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M. ILL.TRE SEÑOR.

STA Obra, que nació en brazos de V. S. y
que logro fus progreíTos á la fombra de fu

protección, fe halla oy deílituidade Padre , por-i

que ha fallecido fu Autor ; y afsi , por el titulo

de huérfana tiene una recomendación , mayor que

nunca , para folicitar el favoc de V. S. llevando a

la frente fegunda vez fj nombre : y verdadera-i

mente no feria judo privarla de efta apreciable

circunftancia , ni perder yo la feliz ocaíion de

moítrarme , en algún modo , heredero de fu Autor,

pues lo foy del amor
, y agradecimiento , que pro-j

refsb á V. S. mi difunto Padre.

Aqui parece, que debiera yo empleadlas cor-s

tas fuerzas de mi pluma en los dignos elogios de

V. S.pero confiderando quan pocos de los que lo-

graron el afylo del nombre de V. S. para fus eferi-;

tos , han coníeguido pintar perfectamente fus ata

tas prendas , he dexado en fu mifmo lugar la De«
dicatoria de mi Padre , por íer ( á mi parecer ) la

copia menos diftantc del original 5 y también ,
por-;

que tenchia en mi vifos de deliro
, querer borrar

aquellos raígos , que tanto refpeto fe merecen.

ja M



V. S. admita eíla feñal de mi rendimiento ¡ mi-i

randola como un Memorial , en que manifiefto á

y. S. el mifmo obfequio , que hiciera fi viviera

mi Padre
, y de efte modo quedaré con la fatif-

facción, de que renovando cfta exprefsion , havre

repetido aquel acierto.

M. ILL TRE SEÑOR.

Martín Martines
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AL DOCTOR DON JOSEPH CERVI,
Cavallero Parmenfe ,Cachedratico Eminente en fu

Univerfidad de Parma , Medico Primario de fus

Mageílades , y Proco-Medico delConfejo del Rey

N. Señor
(
que Dios guarde) Socio, y Prefidentc

de la Regia Academia de ¿¡enejas

de Scvillla , &c.

MUY ILUSTRE SEÑOR.

Ifuera tanto mi ingenio como mi noluntad,

y obligación
,
pudiera hacer una Epi/íola

(Dedicatoria
,
que me la embidiara Hora-

cio para/u Mecenas : porque excediendo

V.S. a efte en los méritos ,y no cediendo yo al otro en la

Veneración ¡jólo mefáltala elocuencia.

Suelen dedicarfe los Libros^ a un Amigo
,
que los

difcuIpCyó a un Sabio, que los defienda, o a un Todero/o,

que los autorice : Yo Jólo bajía aqui tengo la "Vanidad de

aVer hallado juntas en V^ S. e/las un apredables cir-

cunflancias. . >

, (Dedicóle a un Amigo,porque la benevolencia de V.S¿

yfu inclinación a mis aumentos , están patente
,
que a

nofer enmi grangeri a, pudiera llamarfe Amifiad :y en

todo cafo, por lo que toca a efía Obra , efpero que haga

y.S.el oficio delAmigo {fegunelcaraBerde Tácito
)
ya

<que no pueda alabarla^ a lo menos la efeufe.

^Dedicóle a un Sabio
( efpecialmente en la Facultad

anatómica ,y Medica) U qual Verdad nq neceísita mas
~

3 í«MK



pruéa
¡
que la fama publica : pues tan grande esV.S»

en la mente de nuefiros Efpañoles,
Quantus apud Dañaos Podalyrius Arte

medendi.

Y con tanto mayor confianza le dedico,quanto se- la gran-

de afición, que V. $. explica a la Anatomía ,y con quan-
tos conatosfolien a elexplendor

yy aumento de e/i a uú~

lifsima Tr
ofefsionafumándola [y con muchararon)por

el brazo derecho de la Medicina. Torefio Jólo me

baftarix en recompenfa de mi tal qual tarea
, quefueffe

aceptable a V. S. aunque defagradaffe a los mas : pues

híec ego non tam niultis
,
quam cibi : fatis enim

magnum esmihi Theatrum. V.S.foloes el gran

Tbeatro, a cuyafatisfacción ajpira mi ojfadia : puesfo~

lo con aceptarla , la califica.

Fue ¥ .S.fuccejforen ¡a Catbedra Eminente^
aquel tiAciano de la Medicina y que no foh aju/io la

pa^ entre Metbodicos
9 y efpagiricos , fino parece que

anuncio el Iris entre las Fiebres
} y la Naturaleza : el

gran Pompeyo Saccho digo , a quien (in dudaV. S.

excede
,
pues (ipor medio de él logro la naturaleza pa^

en las doclr inas
f
por V.S.logra Ttitloria en las dolencias,

S)efde la Catbedrafue proclamado para cuidar de

la fdlud de nuefiros tffyyes 9 y <I(egia Trole > y en

ella de la falud de todos. Fue Hypocrates llamado

para cuidar de ^Democrito
, y tanto aventaja V» S:

a Hypocrates en la fortuna ,
quanto lafalud tf^egid

aventaja a la otra en la importancia, fW cjfoparei

ce de ju/íicU

i»



ín libro Medico pro more, & amorc cucando

a fummo Medico íumere principium.

(Dedicólefinalmente a un Magnate tan autorizado;

quefobre las exempciones del Orden Equefire , que me¿

recio en Tama , logra en E/pana e/lar tanfuperior d

los demás ,
quanto con mas immediacion merece elhonor

i

de eftar con (ingular e/limacion
, y aprecio a los pies de

ambas potent'tfsimas Mage/lades.

(Del Cierno fe cuenta
,
que eftaba con/agrado a

Diana
, y qae e/la Deydad le honraba

, y e/limaba como

cofafuya : V. S. de/miente la fábula , mereciendo e/la

mifma honra de nuejlra Augu/lifsima (Diana Famefia.

Por todos e/los motiDos emprendo la ojfadia de

enfoberlpecer mi Anatomía Compleca {que no lofuera.

fin e/lo) colocando en fu frente el nombre y y efigie de

V.S. con los mas acertados rafgos de pincel, y buril, que.

pude hallar entre nue/lros Efpañoles: ojala comofe ex-%

frejfan las lineas delfemblante p
pudieran retratarfe los

dotes del animo , que afsi quedaría mas junificado mi

ebfequio ¡mas elogiados los méritos deV . S.y todos en

W conocimiento de que en la esfera de nue/lros Sabios:

........ r. . . Micat inter omnes

Hoc CEííVI fydus 5 velut inter igneis

Luna minores.

B'L,M. de V.S. fu mas obligado,

é infeparable fervidor,

Martin Martínez.
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CENSURA DEL LÍCEN'CIADO D. NICOLÁS G1LW
delCaft'llo , Presbítero , Abogado de los Reales Confejos,

y Capellán Mayor del Real Hofpicio de Pobres

del Ave María , &c.

D E orden del feñor Doft. D. Chriftoval Damafio , Vi^
cario de Madrid, he vifto el Libro, intitulado:. Ana-*

tomia Completa,^ que da nuevamente á la luz publica

d Do£r. D. Martin Martinez , Medico , &c. El fin de remi-

tirme eíle Libro no es (ya fe ve) para que yo juzgue del af-

íumpto de la Obra, país enteramente deíconocido de mi no-

ticia,y por effo país libre de mi correccion,.y mi cenfura. Lo
que fe me manda es , que reconozca íi ay en el alguna cofa,

que fe oponga a nueftra Santa Fe Catholica,a que defdiga de
las coftumbreschriftianas.Y ciñendome a los precifos térmi-

nos de mi encargo, digo*, que bien lexos de encontraren el

contexto de efte Libro coía, que fe defvle de la Regla de la
Fe, hallo por el contrario en el nuevos, y eficacifsimos apo-
yos de nueftra Catholica Religión» Los dos puntos Cardina-
lesjfodre quien,en fentir de S.Pablo,fe reouelve toda la esfe-
ra del Chriftianifmo , fon faber, que ay un Dios, y que efte
premia,ó caftigaj quiere decir,que efte exerce defde el Cielo
íbbre los hombres todos los atributos de fu Bondad , de fu
Jufticia

, y de fu Providencia , con tan arreglada economía,
que no fe eximen de los defignios de fu adorable voluntad,
ni la hoja mas minima de los arboles, ni el cabello mas inútil

de los hombres. Para convencer eftas grandes verdades, han
dado armas a la Fe las Santas Efcrituras , los Milagros, y la

mifma razón natural.Pero quando callaran las Efcrituras,cef-

saran los Milagros, y fe pudieran defvanecer todos ios moti-
vos,que hacen evidente nueftra credibilidad,folo el Theatro
prodigiofo del Cuerpo humano, cuyas figuras nos le repre-
ientan en efte Libro , baftára para conducirnos como por la

Tertul.con- mano al conocimiento de Dios , entrándonos la Fe por los
tr. Mar. lib. ojos , por mas que la incredulidad cerrara los oídos. Pues
i. cío. Ha- quien con mediana atención examinarle la maravillofa pro-

DíUÍ u
f~ porción , harmonía , y ufo de los miembros del Cuerpo hu-

tmntd>quoi mano> el orden, eLtruaura, y correfpondencia, que guardan

fumas] & in
entre si mifmos,no podrá menos de confeíTar conTertuliano,

<¡uo¡ulnas, que todo el hombre es un teftimoniq irrefragable del Ser Di-

Pero



Pera fío Colonos obliga la Anatomía a formar una idea

vaga, y confuía de un ser fuperior á todo lo criado , fino es

que corriendo el velo de nueftra ignorancia, en quanto per-

mite el eftado de viadores, y peregrinos , nos deícubre tam-

bién por menor la mas bella parte de los Divinos Atributos.

Ni el orden,y curfo de los Aftros,ni todo el relio de las cria-

turas,que ocupa el Univerío,afsi manifieftan el Poder, la Sa-

biduda,la Bondad, y la Providencia de Dios,como el órgano

mas mínimo de nueftros cuerpos, en cuya difpoücion admi-

rable íe vé eftampado el alcifsimo Magifterio de un Numen
fuperior, próvido, perfpicáz, y atentifsimoí por cuya razón

decia San Auguftin, que el hombre íe admiraba de otras co- D, Auguft.

fas , fiendo él mifmo hombre ,
que fe admiraba la cofa mas Hom.3 z , ex

digna de fu admiración. ' í* &*wira*

De aqui pravino,que uno de los mas eficaces argumentos
tur al,a ho~

de que fe han valido los Padres de la I^leíia en todos tiem- ™°r*
3 cum F*

, c iX , °.a • 1 rA - ,,' */v # - water
pos para convencer por ios efectos la exiltencia de Dios , ha m0gnum m^.

íido la fabrica maravillofa del Cuerpo del hambre:argumen- radium.

to , tanto mas poderofo , quanto mas familiar > y cercano a

nueftros fentidos j fiendo tal la energía , y felicidad de efta

prueba, que fe tiene por cierto , que harta aora no ha fuce-

dido
, que hombre iníigne en la Profefsion Anatómica aya

íido Atheifta; en cuya confirmación fe refiere una Sentencia
bien digna de notarle, de aquel grande Medico,y Canfejera
de Enrique IV. Rey de Francia , Andrés Laurencio , el qual>

^ a^r - £au-

como exutico á villa de la arquitectura de nueftros miem- T

l°
Cl

^
l

y
0r''

bros , clamaba: Entra, entra tu, feas quienfueres, aunque feas c¿vl;í
* *

Atheifta , entra te ruego, en ejie ¡agrado Alcázar de Palas j por dtn tu fui/i

ventura te veras 9 aunque no quieras , precifado a exclamar ; O quis et,etiam

admirable ArchiteBo ! Artífice inimitable \ Tanto como efto Atbeejngr-t-

contribuye ella fapienrifsima Profefsion á esforzar los dic- dere
> *«*>

tamenes de nueftra Fe. facram PaU

Con efto parece que fe eílá dicho,que efte Libro tampo -
lad"Arcem'»

co incluye cofa,que defdiea á las buenas coftumbres, que es
*n mneUa™

la otra parte que fe me encarga para la cenfura. Pero no folo matisx Ar_
me parece que no contiene diclamen, fentencia, ú otra cofa, cbiteáum *d-
.que fe defvie de la decencia publicajílno es que 'tiento firme- mirabiiemí o
mente,que conduce mucho el fugeto de efte Libro á las bue- Artificem »«-

ñas coftumbres , y al beneficio publico. Yo sé bien nafta imitabüem.

donde ha llegado en nueftro ligio la ligereza de la Imprenta,



y de la pluma, en otras Profefsiones menos próvechofaáj pe-

ro me atrevo á decir, que en nueftra Efpaña los nuevos def-

cubrimientos en la Anatomía, no falo fon útiles, uno es ne-

ceífarios. Quien lo creyera? Una Nación, que en todas Cien-

cias fe puede decir, que ha dado leyes a la Europa; en punto
de Anatomia.ó porque aficionada á efpecies abftractas,le fon

las experimentales tan defabridas,ó porque fu genial piedad

Je hace demaíiadamente venerables ios cadáveres , ó por el

horror con que mita toda acción mecanica,fe ha adelantado

tan poco en efta Profefsion utilifsima, que caíi fe puede de-

cir, que hafta pocos tiempos ha, fe ha adelantado nada.

Yo no me puedo períuadic á que la razón de efto fea,por-

que los Médicos Efpañcles ( ligan el fy tierna que quiíieren)

crean que la Anatomía no conduce para la curación. Porque
ÍI el rudo exterior conocimiento del movimiento del pulfo, íi

la contemplación externa del femblante del enfermo , íi la

infpeccion ocular de las excreciones , que no fon otra cofa,

que unos indicantes falibles de la difpoíicion interior, de los

humores, y las partes ; fi todo efto , digo , contribuye tanto

para la curación, y todos lo confieífan, cómo es pofsible que
fe diga, que la villa original , y palmaria de las partes inter-.

nas,la obfervacion, y conocimiento de fu cantidad, calidad,

fítuacion, y oficios,no íírve para la acertada curación de las

enfermedades? Eílo feria decir, que para navegar fegurós,no

era menefter tener noticia de los bagios, reconocer los efeo-

líos, obfervar las alturas, ni faber los Puertos.

Pues fi el adelantamiento de las Artes es el primer cuida-
do de los Principes, y délas Leyes , cómo no contribuirá al

beneficio publico un Libro , en que fe aventaja un Arte uti-

lifsimo á la falud humana,fe inftruyencon todas fus noticias

los ProfeíTores de ella , y fe pueden evitar mil yerros en la

Medicina ? Yo a lo menos confieílb, que quando no tuviera

mas apoyo mi dictamen en efta parte,que el de aquel Grande
Santo, y Obifpo de Ginebra S. Francifco de Sales,él folome
íirviera de prueba concluyeme. Sabido es ,

que hallandofc

enfermo en una Ciudad de Itaiia,á tiempo que ardia en van-:

Vit.S. Fran- dos,porque fe avia hecho Anatomía de un cadaver,con reíif-

cife. Salef. tencia de los parientes del difunto : manda el Santo en fu
Portill. lib. Teftamento , que ü moría , fe expuíiefle fu cuerpo para que
s.cap. «>. £ hicieíTe Anatomía de el j dando la razón , de que ya que



no avia fido de benefició á fus próximo^ vivó , les fuerte def-

pues de muerto de utilidad ,con las noticias que podían la-

car de fu difíeccion.

Del Autor no tengo que decir, porque ni fe me pregunta

de el , ni él quiere hacerte fofpechoíb con bufcar por tefti-

gos defu erudición a fus apafsionados. Lea el Libro el que
quifiere Caber de él mas de lo que yo le puedo decir. Afsüq
íiento, &c. Madrid, y Noviembre 4.. de 1728.

Uc. D. Nicolás Gallo, del Caftilfa.

CENSURA DEL DOCTOR DON JOSEPH SUñOL3

Medico de Cámara del Rey nuejiro Señar > C^c»

M. P. S.

OBedecíendo el orden de V. A. he leído eñe Libro , in-

titulado: Anatomía Completa del Hombre , cuyo Autor
es el Doft.D. Martin Martínez; y á no parecer exceflo con-

vertir la Ceníura en elogio , dina, que baila íblo el nombre
de quien le ha efcritojy la aceptación publicaron que íiem-i

pre han fido recibidas fus Obras , para calificar efta : aña-;

diendofe para fu alabanza el aííumpto grave > é importan-í

tifsimo de que trata , y lo completa que nos pone la Hifto-:

ria Anatómica , con la amena erudición de advertencias
, yf

curiofas noticias, con que la exorna, para fuavizar el melann
cólico objeto , de que efcrive

, porque no falte a lo útil > lo

deleytable. Es tan florida , y fele&a la erudición facúltate

va , que fe regiftra en cada plana , que todo el Libro parece
un Índice de cofas ungulares , ó un extra&o de la obferva-
cion , y copiofa le&ura de fu Autor

, y de las vivas reflexio-

nes. En fin , la Obra en lo Hiftorico es fiel , en lo opinable
sólido

, y en las noticias divertida ; y fobre todo , en nada
opuelta a la reda razón , ni á las Regalías de fuMageftad,
Afsi lo fiento. De mi Eíludio , Madrid, y Noviembre pry
mer¿> de 172&

pofi.D.JofepbSufak

ELQé



ELOGIO DEL ®OCTO$l 0. FRANCISCO
<Perena*

9
Socio de la^egia Academia de Ciencias

de SeTDÜk
9y Medico en e/la Corte.

Plurhni capiunt An&tomen per fidem , fed h<ec cum Catbolicá

non Jlt ad Medícum dióiumfirmandum non fufficit. Hya-
cint. Ande, in Anatome capi tis.

PAra aplaudir tanto Achiles apenas bailaba un Homero:
fupla alguna vez la voluntad arrojos al ingenio , dií si-

mulándole en la obligación la oíTadia. Solo elta confidera-

cion pudo alentar mi pluma , para que ( aun conociéndole

improporcionada á tan fupremoaíTumpto) guñofamente ad-

mitiera exercitarfe en tan merecido elogio. Fuera vanidad

mia fer femejante al Autor en la facundia,y eloquencia,para

decir altamente lo que üento de tan remontada Obra
, pero

aie acobarda la falta de frailes para explicarme* y aunque ei

conocido talento,y íiempre vivo ingenio del Do&.D.Martin
Martínez, tan publico al mundo en fus Obras

, ya aligadas*

ya íueltas,y experimentados aciertos,podian hacer ociofo el

empeño, eícufandome el trabajo: pero es forzofo exprefle

mi parecer, quando me preciían circunftancias á hablar.

- Defpues de los infruttuoíos deíperdicios del ticmpo,que
gaíte en mis primeros años en la hermofa Ciencia de la Me-
dicina , furcando mares de dudas , y apenas llegando al ufo
de la razón de ellas , conocí elta incomparable fuente de fa-

biduria, digo iXfabio., ai eloquente^ al fútil Martínez. Parecía-

me aver llegado con folo elte conocimiento al puerto de la

verdad , quando me advierte con aquella ingenuidad Scep-
tica, que acoftumbra: Vntim feto, me nonfeirc. Hizome ver en
ibla ella reípuefta fu humildad,muy claro lo anochecido del

humano entendimiento .en las naturales Ciencias , pues en
eonfumiendofe el caudal de las razones , (olemos venir al

ajufte : obferve afsirnifmo á fu diferecion , que algunos que
confíguieron faber explicar fus conceptos , encaminando los

paños á penetrar las propriedades , y eíTencias de las cofas,

íe quedaron con fus buenos deíeos. Los que fe deívelan por
examinar naturalezas, para vencer dificultades, acoftumbran

rendir antes el entendimiento, que la dificultad. Que fabe el

mas penetrante Philofopho , fino es dificultar?

Qui



Quí princeps vita rationem invenit earn , qaa Lucr.ííb.

Nunc appellaturfapientia ,
quique per artem '

Fluólibus é tantis vitam , tantifque tenebris

In tam tranquillo ,& tam clara luce locavit.

Convencida ,
pues , aquella arrogancia , que comunica la

Efcueh , defierte , defengañado del Efquadron Dogmático,
á militar baxo las vanderas del Scepticifmo. Huve la glorio-

fa honra fuefle mi guia , y Capitán efte íingularifsimo inge-

nio , le debi me dirigiese al eftudio de la Anatomia , eficaz-

mente perfuadiendome , que fobre efte cimiento fe levanta
la fabrica experimental de la Medicina. Abrazé tan utilifsi-

mo eftudio,hallando en efte Libro,como en un completo At-
|as,delineado todo el humano globo,cuya demarcación debe
medir el Medico,como Geographo del mundo pequeño,con
el compás Anatómico. Entrar en la Anatomia con ánimos
¿Je confeguir lo que otros alcanzan, es refolucion prudente:
es jugar las armas de la razón, con efperanza de vencer:

Difciteque, o miferi,& caufascognofrite rerum>
Períiu s

Quidfumus, autquidnam viffuri gigmmur, ordo tyr. i,
Quis datus .

'—". ;
.... i,^ «. „

De puertas adentro nos enfeña con toda claridad la Anato-
mia el admirable edificio del hombre , cuyo conocimiento
( deípues de dar al Criador las gracias ) firve para no fer de
aquellos Médicos tan fuperficiales , que por dexados

, jamás
Tupieron lo quo ay baxo el cutis

, de una mano. -Anatómico

s

de por fee creen , lo que nunca vieron , imitando a Ariftote-
les, que entendió era el corazón Origen deios nervios

, que
confiaba de tres fenos , y de el nacían las venas. Error en
que cayó efte gran Philofopho , fin duda , por averie fiado
©Jas de fu ingenio , que de fu vifta:

Quantum mortaliapecíora caca n ..

: NoBisbabent- ~—

.

camo^"
río tiene Autor mas fiel,y mas confiante la Medicina, queja
naturaleza mifma. No á otro debe el Medico rendir fus men-
tales armas: en efte eftudio nueftro Proto-Medico Hypocra-
tcs , y de él aprehendió quanto fupo: fus primeros rudimen-
tos fueron averiguar á la naturaleza fus obras

, y a las partes
fus ufos. Perdióte efte modo de faber

, y fe hizo un Babel ia
Medicina , nafta que al principio del figlo pallado el gran
gancillér de Inglaterra Veruiamio corrió el velo a la natura-

leza,



Ieza
;
revivió la Artato-r.ia, y comenzó á refpirar la Medicina;
Era á la verdad la Anatomía Provincia por conquiftar

ílendo Noruega de la Medicina, haíta que la curioíidad del
figlo parlado con las nuevas luces la enriqueció tanto

, que
parece no dexó tierra Auftral incógnita en toda la naturaleza
del hombre.A nueftro famofo Anatómico Efpaííol Martínez
debe tan fublimados progreííos, que ( fin ladear la pluma á?

la lifonja ) me atrevo a decir : a fus defvelos, no ay linea oy
en el racional, que (defde la planta del pie, haíta ío elevado
de fu cumbre) no fe menfure; parte, que no fe delinee, con-i
troverfia,que no fe exagite; ufo,que no fe explique; demonf-
tracion,que no fe compruebe,- phenomeno,que no fe aclaréi

hypothefis,que -no.fe prevenga; y íyftema, que no fe ajuftéi

De aquello que no fe puede executar es doáo el olvido , es
venturofa la ignorancia: porque executar, y entender fe di¿

ferencian, como prevenir, y obrar: la ciencia prudente nun-;
ca es peligrofa : Errant ( nos avifa la difcreta pluma de Ba¿:

glivio cap. 5 . imp.2.)qurputant fe morbos foelkiter curaturos,
• qui doóíninam reH^tbeqrizandi ad amufsim calhnt. Errant in-
quam qma-Medieumd multo alfiorarejfleeré debet

7 ut inocen¿

tem artem a calumnqsvírtdicet.Vtóügue '.Cadávera hom'mdfH
morbis denatorúmfecañdafuniymanufque inquinando , utinve*
niat ,

qit£ morbiJitfedes ,
qua caufa , qui exitus antecedentium

.fymptomátum , qui demumi éjfe&uum omniurñ in ayitecedenti

morbo obférvatórum eveñtm. - Efte és el difeurrir de Baglivioy

y eftos los beneficios ,
que liberal nos franquea el eftüdio de

la Anatomía. Quanto íe interefsára la publica falud en fu

mayor afición!

Por tan éfeondidas fendas caminaba la naturaleza
,
qué a

no averie fahdo al paífócon el Cuchillo Anatómico elirn

) mortal Harveo , el iníigne, AíTelio > el célebre Pecqueto , el

íinguiar Malpigio, y aora nuevamente nueftro incomparable

. Martinez, me períuado ¿ fe nos efeondérian oy fus oficinas.

Qué de tiempo' fe nos'ocultó el gyto de la fangre ? Quanto,

el camino del chilo ? Como a faberio fe engreiría el higado

de verfe empleado en lo que íiempre eftuvo ociofo? Qué de

enhorabuenas pudiera recibir cada parte ignorada , de las

otras, quando ha íido conocida? Y fi efto ,
que eftá de mani-

fiefto fundado fobre leyes de Geometría fe nos efeondia,

qué diremos de lo que á buen partido fe funda fobre la obf«¡

curi-



puridad dé tina conjetura? Aora entiendo, que dada, y def-

engañada fue la confefsion del Sabio Sócrates , quando di-

xo: Se ¿morare quidnamipfejit. Es en fin la naturaleza, quien

nos deíengaña riel, y nos avifa fabia. No la dio Palas la fabi-

duria,ni Venus la hermofurajtampoco Mercurio la eloquen-

cia, y menos Marte el valor 5 pero si el arte con la induftria

de la Anatomia cada dia la defcubre una , ü otra perfección,

flue ya fe puede decir:

Eadem mane natura , forte mutata.

Sobre el plan de la humana naturaleza , por mas lineas que
tiraron los iníignes Anatómicos Bartholino,Nuck,Rudbech,

Falopio,GlirTonio,R¿olano, Graaf, Ruifch, y Diemerbroech,
110 llegaron á defcubrir como fe comunica lo flor del ahmen- t

lo al cerebro defde el paladar, y eftomago : por donde mar-
cha defde allí la porción mas fútil del alimento a todo el

cuerpo : qué comunicación aya del eftomago a los pechos:

defde las primeras vias con el útero ; y defde el eftomago al

thimo. Y aunque efto lo acreditan las mas conftantes razo-

nes, pero qué defgracia fe ignore el camino! Alciepiades di-

cen halló algo. Aífelio, y Pecqueto hallaron mucho : afsi fe

frequentáran los trabajos, é imitaflémos á Demócrito, aquel

excelente Naturalifta , que meditaba en los animales abier-

tos atentamenre la naturaleza. Aquel mofador de los Abde-
ritas , que en fola una converfacion hizo fabio á Hypocra-
tes : eñe, pues, la acufaba de ingrata, porque ocultaba en un
profundo pozo la verdad ; quexabafela , diciendo : Veritatis,

ñeque ulla cognitio , ñeque ullum tejiimomum. Riófe de todas
las opiniones de los hombres , y folo tuvo por útil la noble
Jarea de contemplar la humana naturaleza en si mifma.

O quam iuvabat , quo nihil maius parens Séneca iú

Naturagenuit operis immenfi Artifexl Q&avia.

Por el contrario nueltros Galénicos melindrofos, fin du-
da , del Anatómico eftudio, ( error , que aun tranfeiende á
nueftros tiempos) penfaron hallar la verdad por el paíTadizo
de la difputa, y configuieron , en premio de fus fatigas , fu li-

citar con fus Quejiiones guerras tan civiles , que aun oy en
nueftras Efcuelas , defpues de tantos congreífos , no fe lia

ajuftado la paz ; y pudiendocon mas facilidad encontrarla,
defeerrajando la naturaleza

, por medio de efte eftudio , fe

eximieron,' quizás guftando mas , abrir Theatros de dudas,

que

\



que eñe Theatro de evidencias : que bien merecen Jes acor-i

demos aquelfacile explicat ipfa natura vimfuam , que de re*

pente fe levanto en el gran Theatro de Roma , reprefentan*

aofe la Fábula de Pylades,y OreftesIPero que diftinto nuef-
tro Autor ! Su folicitud , y defvelo en materias Anatómicas
es tal , que algún rato , que de obligación fe debia ceder al

defeanfo , me le ha hecho tributar en efta importante medi*
tacion, contemplando los útiles efpedaculos, que melanepr
licamente ofrecen las eladas lapidas Anatómicas j y es digno.

le cantemos con el Poeta:

Multa quidem nobis non contemnenda dedijli.

Fue el Autor el primero entre nueftros Efpañoles , que
copió la mas fiel , y fegura Anatomía del cuerpo humano,
aunque no configuió fe publicarte ,

porque la embidia ante-
pufo eftorvos a fu lucimiento, pero ya illuxitfelix , fortuna*
taque dies , en que fale delineada tan al ultimo primor , que
hace ver fe agotó con fu obra toda la inmenfa fabrica de\

hombre, pues buela la deftreza de fu delicada pluma , dibu-;

xando en efte Anatómico lienzo tan puntual , tan al vivo lá

naturaleza, que mas parece fu lengua , que fu interprete : fu

confidente
, que fu indagador. Mis exprefsiones parTarian

por exageración del afedo , y no realidad de fus méritos , á
no reprefentar la Obra en si mifma la fingular gloria , e in-

genio del Autor ; y afsi difeulpeme mi Marcial;

Unum pracunBisfama loquatur Opus,
Pofsible es inflamarfe la voluntad amando al que la merece
el beneficio

, que la obligue repetir infinitos, ( fiendo fu afi-

cionada) publicando-fus afedos hafta donde fe eftienden fus

fuerzas: confieffo es afsi, pero bien sé, aun no aflbma elelo*

gio á donde alcanza,ó llega el mérito del Autor. Para prueba
de efta evidencia

, podía hacer oftenfion de algunas de fus

Angulares prendas,
( que mas fon realces de fus perfpicaces

talentos,que exprefsiones de mi afedo) á no ofender fu mo-
dcftia,pero permitame fu atención diga algo,que de indicios

de fu amena
, y fecunda pluma. En mi prefencia le he vifto

eferivir en breve tiempo,como dicen, fiuente cálamo, alguna

Obrilla
, que ha merecido la publica aceptación , y en lo li-

mada, y noticiofa, mas parece obra de muchos días ,
que de

tan ligera, y nada recogida tarea. No es efto lo mas : Quan-

tos k tratan admiran aquel dominio
, que defeubre en todo.

ge
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generó de letras humanaá : pero con un conocimiento pro-

prio tan humilde , que üempre le encuentran reñido con el

amor proprio. No me detengo en ponderar fu grande afición

á los nuevos fyftemas Philofophicos,porque lo demueftrala

fácil razón, que da de los phenomenos , que ocurren con los

penfamientos de las mejores Philofophias, Donde , ü me
Franqueara licencia fu moderación guftofamente detendría la

pluma , fuera en celebrarle aquella viveza de fentidos , con
que efpla, y ligue los cafos pra&icos que maneja , yendoles
tan a los alcances,que parece derechamente paila á la caufa,

iin mendigare! teftimonio de los efedós: hablo en aquellas

verifímilitudes con que el Autor fe explica,porque me conf-
ía la prudente defconfianza de fu Scepticifmo.

De Lucio Éneo Séneca fabémos , fue á Roma , penetró
Mares, difputó en Academias, comunicó Sabios, bufeo la Sa-
biduría, llegó a Aíhenas, confultó ios Griegos, y á expenfas
de tan laboriofa peregrinación fe erigió efta eminente co-
lumna de fabiduria. Nueítro Martínez hizo mas , la halló

por el atajo, la bufeo en fu propria Patria, y fin perderla de
Vifta ha hecho tan públicos los defcuellos de fu ciencia , no
omitiendo ócafiones de aprenderla , y manifeftando aplican

don para enfeñarla , que no le faltan circunílancias parain-
íigne, y le fobran anuncios para admirable.

Hocfolum longe fretium virtutis babebis.

Dexafe ver bien claro en fu Anatómica Obra la ingenió-
fa folidéz, y acertada conduda fobre el aífumpto que íieue.
Ufa de una valentía de razón tan briofa, que aunque fe ofre-
cen puntos eftériles en fus Lecciones , que obligan á nedir
favor el entendimiento al labio , jamás fe le advierte defcae-
cer fu fuerza 5 antes bien defde la primera fyiaba , nafta la
ultima

, propone con tal nervio fus difeuríps
, que ya que

no convenza al entendimiento, a lo menos le perfuade ; y lo
que es mas, en un eftudío tan cadáver como elle , entretexe
tal qual amenidad,que hace reíulte una deieytable Minerva.

Tu nihil invita dices >faciefque Minerva.
Por todos eftos motivos, parece fe abre la Obra el paíTo,

para recibir del Orbe literario el mayor aplaufo. En ella fe
halla junto lo eloquente de Tulio , lo fentenciofo de Séne-
ca , lo prudente de Eabio , y lo grave de Catón 5 prendas,
cuie cfparcidas han ennoblecido a los mayores Héroes , que

£% han



han celebrado los Sabios. Pero cómo pudiera quedar tan
ceñido en el elogio , que no inclinaíTe ázia el Autor la ma-
yor parte de mis encomios ,

qaando fe dirigen á un Cice-
rón , á un Séneca ,aun Fabio , y á un Catón?

Bien puedo evadirme del empeño, pues por mas que
íblicite elogios mi difcurfo, nunca ponderaré el aprecio,que
merece el Autor, y fu Libro , y folo alcanzare con proprie-
dad á aplicar á una Obra de tan difufo eftudio , lo que de
otra de fus tiempos advirtió el difcreto ?\imo:Opus pulcbrum,
validum, füblime , varium > & cum magna laude difujjum.

Prosiguiera en fus elogios , ü no temiera ( fobre los mu-
chos que tiene ) fufcitarle otros nuevos émulos ; pues como
advierte Séneca

, para librarfe de las aífechanzas del embi*
diofo no fe ha de hacer obítentacion de las buenas prendas,

antes bien quitarfelas de fu vifta
,
porque no las aoje. De

Sócrates , éfcrive Platón , fe originaron las enemitlades, que
padeció , de la eficacia con que argüía en las difputas , na-
cida de fus Angulares potencias. Ni a Homero ( Padre de la

fabiduria Griega ) faltó un Zoylo , que temerariamente af-

íeíhfíe el tiro a fus Obras $ y fi folo huvo uno para efte in-

íigne Poeta , yo bien se tendrá efta Obra muchos, pero
me confuela la refpueíta , qué refiere Valerio Máximo le le

dio a amo, que preguntaba : Cómo fe librarla de émbidio-
fos ? Se le dixo : No tengas cofa buena , nijamas la bagas ,y lo

confeguirash pues ya fe vé , que el mayor lucimiento es caufa

de la mayor emulación. En fin , fea , ó no fea , al Doctor

Martínez , ni le abate el vituperio , ni le enfalza el aplaufoj

propriedades efta, que ha caracterizado fu bien fundada
íabiduria

, y folo hallo que decirle:

Surge age, & in duris audunquam defice-, Cosío

Mox aieris , teque aflraferent.

Doff» D» Francifco Perent
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ELOGIO DE LOS LICENCIADOS' D. JUANMANUEL CERDAN
y Don Manuel de Lyra , Cirujanos Latinos, y Examinadores del Real

Eroto-Medieato , &e.

EMOS leído con la mayor fatisfaccion efta Anatomía Comple-

ta del Hombre , Obra infigne del Doctor Don Martin Mar-
tínez , y ellando tan fuera de nueftros limites la Cenfura,
quedamos eilrechados a los precitos términos del elogio.

Solo falta a efta Obra
,
para fer del todo perfefta , oir la energía de

fus do&rinas en la anuente boca de fu Autor , cuya eloquencia fuele

llevarfe el corazón de quien quiere folo darle el oido,y hacer que lle-

gue a pafsion , lo que empezó en debido aprecio : defempeñe el af-

fumpto la difereta pluma del Reverendifsimo Feyjoó
,
que en el Pro-

logo de fu fegundo Tomo del Tbeatro Critico , dice de nueftro Martí-

nez : Qu.mio eferibe ejie fablo , y eloquente Autor , es digno de la inmor-
talidad? y ciertamente , todos Le debemos dar las gracias por obra de
tanta utilidad , y gloria para nueftra Nación , y en que avrá confumi-
do tanto tiempo , y trabajo

,
por franquearnos las copiofas noticias

deque carecíamos ; pues aunque han falido algunos otros Tratados

Anatómicos, ( quizás por el eftimulo de que efte eftaba antes que ellos

eferito ) á todos les faltaba el debido complemento , que efte ofrece,

e incluye : por eílo fomos de fentir , que fe debe dar á la luz publica.

Madrid , y Noviembre 8. de 1728.
Lie.D.Juan Manuel de Cerdan, Lic.D* Manuel de Lira»

SUMA DEL PRIVILEGIO.
Tiene Privilegio de fu Mageftad Doña Bernavela Gómez de Santa Ana , viuda

del Doctor D. Martin Martínez,Medico deCamara que fue de fu Mageftad pa-

ra poder imprimir, y vender la Anatomía Completa del Hombre) eferita por el dicho,

como mas largamente conftade fu original»

PEE DE ERRATAS.
ESTE Libro , intitulado : Anatomía Completa del Hombre, fu Autor el Doctor

Don Martin Martínez , Medico de Cámara de fu Mageftad, y Examinador que
fue del Real Proto-Medicaco,eftá fielmente impreco, y correfponde con fu original.

Madrid 16. de Septiembre de 174;» Lie. D.Manuel Licardo de Rivera>

Corredor General por S.M.
M»«iai 11 «i i 11 n » i n > 1 «lw—» Wnn i

inir; írsw<#WSfc «"«mu. mi «i . *»——

—

SUMA DE LA T A $ S A.

T Altaron los Señores del Confejo Real de Cartilla efte Libro, intitulado Anatomía

Completa del Hombre , fu Autor el Doctor Don Martin Maitinez>&c. á feis

maravedís cada pliego, como mas largamente confia de fu oiiginai. Madrid 18 .de
Septiembre de 174?» D. Miguel Fernandez. Manilla,
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PROLOGO.
Iemblo tomar la pluma para efcrivir Prólogos,

porque tiemblo decir verdades : por eííb me
avia defpedido de ellos j pero como los Pro-;

logos fon un Exordio entre cortesía
, y pre-

vención , al que leyere, en un Libro facultativo , ni pue-?

do omitir la cortesía , ni faltar á la prevención.

A viéndole acabado mi Anatomía Compendiosa , me
inflaban por fu reimprefsion j pero mal hallada Thalia

con tanfeveras Mufis
,
propufe reformar por jocofas las

Noches Anatómicas
(
que no todo viene bien en todo tiem-

po : Cumpuer ejfem, puerorum more loquebar, t)ir facías puerta

lia ifth&c aboleVi ) y dar al publico efta Anatomía^ que llamo

Completa del Hombre
, porque incluye , no folo lo que

pertenece a Hiftoria , con los defcubrimientos hechos en

el cuerpo humano harta el tiempo prefente , fino todo lo

que toca á controvertía acerca del ufo de las partes , y un;

extracto de los cafos extraordinarios obfervados por los

Autores, Tu , Leótor , íi fueres bueno , b á lo menos in-»;

diferente , cipero alabaras mi tarea , y zelo del férvido

publico : fi fueres malo
,
ya sé lo que dirás ; pero no cié-

jaes voto ,
porque los malos

( como dice el Autor de la Jufe

tina ) ha/ia de lo bueno dicen mal.

Tan cierta es la importancia de la Anatomía para la

Medicina , como la noticia de la Hydrographia para la

Náutica. El Piloto
,
que no fabe en que grado fe halla, n\

donde efta la Sy rte , 6 la Coila : y el Medico , 6 Cirujano,;

que ignora las partes , fobre que debe difgurrir , ú obrar,;

anís



ambos ¿átninüri cotí ceguedad , é incierto rumbo , fin fa -

ber donde van a parar , baila que el fuceífo fe lo dice.

Quien , fin Anatomía , y pleno conocimiento de la ra-

mificación de los vafes , fabrá ajuílar las leyes de la re*Dirf-

fion , y ¿creación ? Quien , ignorando la mecánica del Co-
razón

, y las Arterias, entenderá, fino empyricamente, la

fignificacion de los pullos? Quien conocerá , por qué en

el Cólico convulfivo fobreviene lumbago
,
que fuele termi-

nar en parefis , ni podra facar en ellas legitimas indicacio-

nes ? Quien explicara en el ¿iepbritisla razón de los vomi-

tes, y eftupor en el muslo correfpondiente ? Quien, fin

faber la articulación de los huellos , fino que fea con teme-

ridad
, y poracafo , intentara colocarlos ? O fin conocer

la dirección de los mufculo.s , hará arciheiofas diilecciones,

fegun la re&irud de fus fibras ? Y en fin , quien , r
fin eftar

impuefto en la organización de las demás partes , fe atre-

verá a emprender operación alguna fobre ellas? Los efputos,

defie la Pleura paitan á los Bronchios
,
pero fe difsimula

como. Los hollines en el rigor fe paiTean arriba , y abaxo

por las partes fencientes
,
pero no íe dice por donde : omi-

to lo demás
,
que fe vera en el contexto de la Obra \ v en

refumen digo
,
que fin la Anatomía todo es obfeuridad

, y
con fu fio n.

Lo contrario fienten algunos , alegando
, que Hypo-í

crates defprecib efta Facultad , y la tuvo por mas propria

de Pintores
, y Poetas , que de Médicos •, pero lo opuefto

cenítadefu Carta a t>amageto , donde eferive
,
que quan-

do fue a Abderas a curar aDemocriio ( tenido por loco

entre fus Payfanos ) hallo a efte gran Philofopho pálido , y
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macilento debaxo: de un copado plátano, entre infinidad

de animales diifecados, apuntando quanto obfervaba
, y

defpedazando la Naturaleza
,
para conocerla. Defpaes de

faludarfe , y otros fuavifsinios ', y morales coloquios, que

entre ellos paitaron ,
preguntado

,
por qué exenteraba

aquellos brutos? Refpondib : No los dijjeco por aborrecí-

miento a las obras de (Dios
, fino por inquirir la naturaleza,

y fitio de la colera. Tor Júpiter , o (Demócrito (exclamo Hy-
pocrates

) fabia , y Verdaderamente lo di/curres ifell^tü ,
que

para inVefligarlo tienes la quietud
,
que no a todos es permitida,

pues el cuidado de la hacienda , las cofas dome/ticas , los hijos,

las ganancias , la familia , las indijpoficiones , u ocupaciones,

hurtan el tiempo. Al oír femejantes efeufas Dcmocrito , em-í

pezo a dar grandes cafcaxadas , figuiendo fu genio
, y cof-

tumbre
, y refutando difufaménte las locuras mundanas,

hafta que concluyo Hypocrates , diciendo :0 m.igntfico
fDe-

mocrito , me admira tu fabiduría: de/de oy Jeré pregonero de

tu Verdad
, y alabaré tu inVe/ligacion: y bolviendefe álos

Abdericas
(
que efperaban de lexos la refulta de el colo-^

quio ) les dixo : Os doy las gracias por el menfage: Vi a J)e-

mbcrito
y Varón fapientifsimo , el qualfolo puede hacer fabios a

los demás hombres. De que fe infiere , que no tuvo Hypo-*

crates la Anatomía por vana ocupación de los Philofo-*

phos , y folopropria de Pintores
, y Poetas ,

pues la ala-

bo , fintiendo que le faltaíTe tiempo para cultivarla con

mas efpacio.

A efto fe añade, que fi menofpreciaíTe eíta Profef-

íion , no nos huviera dexado los Libros de Carnibus > de

ExfetTione Fvtus , de Corporum %efentone , de Ofsium Nata*

ra*



ra , de Corde , de Glandulis , de Articuíis , y en fin el de Homi-

nis StruElura , y las demás Obras ,
que á cada paflb eftaa

refpirando noticias Anatómicas , aunque fegun laobfcu-i

ridad de aquellos figlos. También Galeno fue tan aficio-i

nado, que á falta de cadáveres humanos diífecaba bru-

tos, y nos dexb un Libro de Anatomías admini/lrationibus:

en lo qual no liguen nueílros Galeniftas a fu Maeftro *, fui

duda ,
porque inducidos de los Árabes (corruptores de las

buenas letras) bebieron en eíla fuente , apreciar mas fus

cabilaciones
, que la infpecciondc la Naturaleza.

Verdaderamente , en toda Europa fe cultiva con fin-

guiar aplicación la Anatomía. Todos los Principes cui-

dan de que fe enfene en fus Dominios. Los Sabios ve-

lan fobre el progreíTo en fusEfcuelas. Enefto, quizls

folo > nos adelantan los Médicos forafteros , y fobre eíto

fúndanla juftificacion de fus ventajas. Pues halla quando

ha de durar nueítra modorra I Una de dos: b toda Europa

es necia, y los Malpighios , Ruifchios , Baglivis , Vvieuf-

fens , y tantos celebérrimos Francefes , Italianos
, y Ale-

manes fon tontos en trabajaren vano , b nofotros íomos

defeuidados, y tercos.

Alegan otros el refrán: (que dixo Gedeon Harvéo

contra el otro Harvéo) Qptimt Anatomía pkrumque infec-

lictfsimi (PraBiciy pero efto fe debe entender, b de los

que confumen toda la vida en las diífecciones , fin cui-

dar de otro affumpto , b de aquellos ingenios eftupidos,

y tardos, cuyo corto caudal folo alcanza para emplearfe

en una cofa •, pero ay otros mas vivaces ingenios ,
que

fon eminentes en caíi todas. Sirva de exeroplo éntrelos
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Eftrangerós el gran Bacon Vemlarnio' ; y entre los Natura-

les el Iluftrifsimo Caramtiel
, y el R.moFeyjob , nuevo Ve-

rulamio Eípañol , á quien en todo genero de ciencias
, y

erudiciones pocos igualan , y ninguno excede. Lo cierto

es , que un Quartago remolón no fabe falir de fu paílb ; pe-

ro un Cavallo generólo es capaz de aprender con deftreza

toda la efcuela del picadero.

Supueftolo dicho , es digna de admirar la omifsion , y
aiín defprecio , qon que ferrara en nueftra Efpana el eftu-

dio Anatómico. SinAnatomia , Chimia , y Botánica nos

creemos confumados Médicos , folo con difputas j fin ad-

vertir , que los filogifmos , é hypothefes fon metáforas de

la imaginativa , pero no interpretaciones de la naturaleza.

En nueftras Univerfidades es fabido
, que no fe hacen

diíTecciones , y fi alguna fe Hace , es ruda , y folo de curn*

plimiento: con crue los Maeílros de Anatomía fon como
Cathedraticos£¡e4«/7/0, o Piofefiorcsm partibus y

que folo

tienen el titulo
, pero no el Eftado : gozan el nombre , y

honor de ProfeíTorcs, pero no tienen el exercicio j y no es

porque no abunden nueftras Efcuelas de ingenios aptifsi-

mos para el aumento de las Ciencias, (como largamente

prueba nueflro Don Nicolás Antonio en fu Áurea Obra de

la Síbliotbeca Hifpana ) fino porque la tolerancia de los Su*

periores , y la propenfion de los Subditos al elludio mas fa-;

cil , y menos penoíb
y ha enervadola ley

, y relaxado la

cofiumbre.

Con la ocafion de fer Examinador del Proto-.Mcdi-
f

cato , y pedir razón á algunos de la Economía Animal s y
de los Metaftafes , y otros pheaomenos morbofos , no he



podido oír fin pudor , que los que pretenden fer Médicos,

refpondan ,
que de ejfo no /aben %

porque no han leído
y ni Y/io

Anatomía y
ni fe en/eña en fu UniDerfidad : y íi alguno fe ef-

fuerza a dar alguna noticia , apenas paíTa de íaber
3 que el

Hígado eftá al lado derecho , y el/Bazo al izquierdo : en

ellos es difculpable , porque no fe les puede pedir mas

quenca
,
que de los talentos , que fe les entregaron : el áe«

fedo eftá en la educación
,
porque ( ya fe vé ) los débiles

Maeftros no pueden criar robuftos Difcipulos.

Otros mas aplicados fuelen adquirir algunas noticias

con el tiempo
, y el trato i pero no feria cofa predigiofa,

que un Archite&o jamás huvieífe vifto demonltracion al-*

guna Geométrica , y un Medico , defpues dequarentaaños

de Pra&ica , fe vaya a la otra vida , fin aver vífto una dif-

feccion Anatomicat

Quandoquidemfapiunt alieno ex ore
y
peinntqui

O^es ex auditts , potius quam/enfihus ipfis\

Otros alegan por difeulpa , que no íufre fu genio el

horrible efpcótaculo de un cadáver*, pero Moni. Chirac

{ el mayor Anatómico de Europa , fin que efio le obfie y pa-

ra fer uno de los mas fabios Médicos) me contó, que el

primer dia, que en Monipellér afsiftib a la demcnftra»

cio-n Anatómica , fe defmayb , fin poder tolerar tan fu-

neftoTheatro; pero venciendo con lainduflria, y el tiem-

po fu repugnancia, y precaviendofe con varios aromati-

ces
} para bolver á la-horrorofa Scena, adquirió tal cok

tumbre , que él folo me aíTegurb avia hecho mas de tre*

cientas diñecciones. El que no quifiere ver laftimas , no
fe meta á Soldado, b pruebe vencer el genio con la apli-

ca-



cacion: pues mas difícil fue ,
que Dédalo volaíTe , yHer-j

cules baxaíTe al Infierno , y no obftante , fingió la fábula,

quefupero el afán , y el defeoeftos impofsibles.

Expertus Vacuum (Dcedalus aera

Tennis non homini datis

{Verrupitque Acheronta Herculeus labor.

Por efte defeuido ,
que ay en nueftras Efcuelas de en-

feñar la Anatomía , y Chimia, (
parces tan precifas para

hacer un perfe&o Medico ) nos critican los Eftrangeros:

y nafta nueftro diferctifsimo Sa avedra en fu ^publica Li-

teraria no duda decir ,
que los Grados no hs da elfaber ¡finó

.él. tiempo : pues cumplidos los precifos años , ay quien fin

fubir á la Cathedra do£to , baxa Doótor *, lo que con gra-

cia advirtió un Satyrico :
{Defcendit fapiens ,

qui ftultus af-

cenderat \ mira prorjus transformatio ¡necOYtdio cognita 1 Vic-

torearle fus amigos-, y partidarios, no trayendo en reali-

dad ocia cofa á fu cafa ,
que el mifmo que llevaron:

Non laurus Vatem ~fed laurum Vates honefiat:

fPlures ¡aurígeros
,
paucas ejl cerneré Tboebos.

Éfte defe&o canto es mas irremediable , quanto a los que

carecen de eftas noticias Anatómicas , nada les parece que

les hace falta : pues nadie efta mas lexos de curarfe , que el

que no cree que efta enferma j si bien eftos en cierto mo-
do fon felices : pues quien mas dichofo que un ignorante,

fi no lo fabe él mifmo?

Conrentanfe nueftras Univerfidadcs con difputar pun*

tos de menor importancia } y afsi , en lugar de una Medi-

cina útil , experimental , y mafeulina , aprendemos una

Medicina femenil, y contenciofa: por eíTo quizás los Egyp-

cios



cios fignificaban la Eícuela en la Cigarra', todo voces
9 y

gritos. Difputando ú por qué} fe nos olvidó el comot y

abandonando el entendimiento el firme camino de la ob-

fervacion , íe perdió en el laberintho de la conjetura. Mu-
rió Hypocrates, y con el murió la Medicina verdadera,

porque faító la aplicación obfervativa. Acá la Anatomía

fe cree porfee , la probabilidad fe traja como dogma , y
los phenomenos fe interpretan á güilo : fin reparar

,
que

la experiencia fuele burlar nueftra razón
,
pero la razón

nunca defampara á la experiencia.

Con faber recetar quatro tarazones de Ruybarbo , una

Angélica , ó unos polvos efcalfados y y acotar un falpicon

de textos, (loque puede hacer un Curandero) ay quien

fe juzga mas que Apolo: y es, que conoce, que efta es

mercancía de defpacho , y que aunque fe empalidezca
, y

crie flatos fobre los Libros , ni por eíTo ha de fubir mas,

ni ganar mas.

No pocos ay tan afidos a lo que de fus Maeílros

aprendieron , que en oyendo algo nuevo tocan á rebato,

y no ay apartarlos de fu opinión , aunque vean por fus

mifmos ojos lo contrario. De uno de ellos refiere Galilei

un cuento muy gracíofo : Eílaba cierro célebre Anató-

mico demonftrando
,
que el origen de los nervios era el

Cerebro
, y no el Corazón , comoquifo Arifroteles : ha-

llófe prefente un Peripathetico , el qual aviendo clar&men-

te villo
, que todos los nervios fallan de un tronco me-r

dulac
,
que nacia del Cerebro

, y que al Corazón folo en-

traban algunos pequeños ramillos , dixo : Tan patente

a^eis puejh a los ojos el nacimiento de los nervios ,
que Ji ti

tex-



texto de'Árifíoleles no dixera h contrario , cafí ejltúnera fdra

creerlo*

Por ver
a
pues , ÍI puedo excitar efta afición a la Ana-

tomía,
(
pareciendo íer de mi obligación, como ProfeíTor

de ella) doy eíle Libro a la luz publica, con la refigna-

cion a fufrir quinto de él , y fu Autor fe murmurare
, por- ,

que el que eferibe fe conttituye voluntario reo de tantos

Jueces , como Lectores. Eícribole en Romance , por las

razones que di en el Prologo de mi Sceptica
, y porque

(como dice el Interprete de Juvenal ) los que eferiben en

Latin , ü otro Idioma, fon poco inclinados á fu Patria,

y defeubren la poca afición, que tienen de iluftratla , hu-

yendo de la pureza, y propriedad de fu lengua , que en

ninguna manera es inferior á la Latina j y los que efto con-,

tradicen , fon defagradecidos
, pues dan a otra lengua ef-

trafta , lo que pueden dar a la fuya propria. No pongo las

citas
,
por evitar prolixidad , que lo breve enfeña , y no

ocupa 5 pero protefto guardar fee. En muchas partes ufo

las voces acido
, y alkali , por no aparcarme del común

modo de hablar. En orden a Eñampas pongo las mas pre-

cifas 3 para formar idea de la organización, omitiendo

las de aquellos miembros , que fon muy conocidos , pues

ridiculo feria hacer efigie de lo que continuamente pode-

mos ver el original. En la Miologia no demueífcro con Ef-

rampas algunos mas profundos mufeulos ,
porque para

que los Cirujanos fe expliquen
, y obren , me pareció baf-

taba moítrar el fitio , y nombre de los que primero apare-

cen , quitado el cutis.

Tampoco pongo índice al fia, porejue cafi todo ei

Li-



Libro es índice de cofas notables ', folo reimprimo añadi-

do elAlphabeto de palabras obfcuras > dándolas equiva-

lentes enCaftellano , por ver fi la afpereza de las faculta-

tivas puede fuavisarfe , íi eftotras tienen la fortuna de in-

troduciríe ; aunque no fera á gufto de aquellos
,
que ape-i

tecen términos altiíonantes, por oftentar afectada erudi-

ción j cara&er muy agenode los Sabios 3 como notoLu-»

precio: \

Semper eíiim Stolidi magis admirMur±

amunuque,

InPerfis , qu&fub Verhis latitantia cernunt.

Efto es quanto fe me ofrece advertir, proteftando, que

en todo lo que he reprehendido , no he tenido objeto de-4

terminado y folo he declamado contra el defeuido en co-i

mun \ pero fi alguno quifiere refentirfe no ferá mia la cxAi

pa , fino la defgracia : folo le digo con Oven:

Quod mores aecufo malos > me , 'Zoyle , carpís]

Confettis an forjan , c¡uod reprehendo tmsl

Cur t\b'tpr& reliquis metuas ? Fortafsé ego mores

Cum reprehendo malos , tune reprehendo meos.

Loque con mas valentía traduxo nueftrq Dog Francifco

de la Torre en efta redondilla:

N.0 entiendas Va dirigido,

Zoylo , a ti lo picante>

Que te das por ignorante;

§i te das por entendido^

SÜ3
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ROEMIALES.
CAPITULO PRIMERO.

©B LAI JK ATOMÍA EH GENE%áL,

S la Anatomía el fundamento mas demonf-

trativo , y evidente de la Medicina , y Ciru-*

jia. A efta fola parte principalmente deberi.

ambas la nobleza de Ciencias. Sin faber la

figura , magnitud , conexión , íitio , y ofi-

cio de cada parte , ni el Medico puede co-

hocer , ni el Cirujano obrar. Apenas ay Phenomenoen ía

naturaleza del hombre fano , ó enfermo , que fin las luzes

Anatómicas fe pueda entender , ó fe fepa explicar. No fola

es neceífaria la Anatomía para eftas Facultades , fino muy]
útil para todas las demás. Sirve al Theologo , porque la fa-

brica del hombre es eí argumento mas convincente, de que
fe han valido los Sabios, para probar la exiftencia, poder,y,

iabiduria de Dios. Ai Político , porque el govierno natural

de las partes puede inftrukle para el govierno civil de las

Repúblicas. Al Juriíta,porque en la confiante economía de
nueíhro cuerpo , confervando cada parte fu derecho, fo»
todas un inviolable exempio déla juíticia dillributíva. Aí
Philofopho, porque en efte Microcofmo , ó pequeño Mun-
do fe vén reducidas á compendio todas las inconcufas leye-i

de la naturaleza general. Ál Mathematico
,
porque el cuer-

po humano ,-fegun lo material* es una maquina hidráulico-

A¡ pneu-



Que es Ana-

tomía.

Theorica,

Practica.

Su objeto*

a DE LA ANATOMÍA
pneumática , fabricada por Dios en lineas , pefo , y medi-

da. Y en fin, á todos los Artífices , porque quantas ma-
quinas ha inventado la induftria , ó deben , ó han podido

deber fu origen a alguna de nueftras partes interiores : el

artificio de las Tixeras fe ve reprefentado en las mandíbu-

las , el del Tambor en el oido , el de laElauta en la afpera

arteria , el Microfcopio en el humor criftalino del ojo , y
todas las demás invenciones de la Óptica no fon mas que
imitaciones del órgano de la vifta. La Pelota de viento fe

inventó por la vexiga : los Artes de la filtración fe encuen-

tran en las glándulas : la deftilacion , re&ificacion , y de-

más operaciones chimicas , fon copia de muchas operacio-

nes de nueftro cuerpo : y en fin , el movimiento continuo,

que con inútiles esfuerzos nafta oy han bufeado los Cu-
riólos , fe halla en el perpetuo circuito de nueftros humo-
res demonftrado porJa Anatomía.

Anatomía, pues, es una difeccion , oJeparacton ar-

tificio/a de las partes del cuerpo humano , para que fe conozca

el oficio de cada una i y fe curen con acierto las enferme*

dades.

Dividefe en Theorica , y Pra&ica, La theorica es un
conocimiento efpeculativo de la figura , magnitud , unión,

íitio , numero , y ufo de cada parte : y efta fe puede adqui-

rir fácilmente por la lección de buenos libros , y la ex-

plicación de hombres inteligentes , fin poner mano en la

difeccion ; principalmente haviendo hallado el Arte modo
de reprefentar fobre cera con el jufto relieve , y colorido

todas las entrañas contenidas en las tres cavidades , la

fabrica de los mufeulos , la diftribucion de arterias , y ve-

nas
, y demás partes de nueftro cuerpo , como fe acoftum-

bra en otros Paifes para perfonas curiofas , y delicadas,

que quieren conocer fu naturaleza fin el horror , y faftidio

de ver abrir cadáveres.

Anatomía practica es la a&ual difeccion de las partes,

y efta eífencialrnente conduce a los Cirujanos ,
para que

habituados experimentalmente a las dilecciones , fepan los

rumbos , que deben feguir en fus operaciones chirurgícas, íi

quieren proceder con acierto , y deftreza.

El objeto de la Anatomía es el cuerpo del hombre,,

aunque es también muy útil exercerfe en la dilección d@

los



EN GENERAL; . 3
los brutos $ fio folo para demonftrar , abriéndolos vivos/

lo que la piedad , y religión veda , que fe vea en los hom-
bres ( como la circulación , las venas ladeas , canal thora-

cico , y vafos limphaticos ) fino porque á falta de cadáve-

res humanos ( que ni fiempre fuele aver , ni quaiquier efta-

cion es acomodada para abrir) íirven los de los brutos,

cuyos órganos , como tan parecidos á los del hombre, pue-
den compararfe con ellos , por cuya razón efta Anatomía de
los brutos fe llama Anatomía comparada.

Parce es la que junta con otras , compone el todo y y Jlrve Que fea Par*

para alguna acción , b provecho en el cuerpo. Los Médicos
, y

te?

Phiiofophos dividen las partes en íimilares
, y diíimilares. sigilares.

Similares fon las que fe componen de partes
,
que feníible-

mente fon de una mifma calidad 5 v. gr. la ternilla , que íi

fe divide en partes minimas , cada una de ellas tiene la

mifma blancura , dureza
, y demás qualidades que las

otras. .

*

Dl/tmilares Con- las que aparecen á los fentidos , cotn-* Diíimilares

pueftas de partes de diverfa efpecie , ó razón , ó que tie-

nen diverfas qualidades ; v. gr. el mufculo ,
que fe compone

de parte carnofa , tendón , arteria , y vena : las quales par-

tes fon feníiblemente diverfas , pues la carne v. gr. es roxa,

y blanda , y el tendón blanco , y duro.

También las dividen en orgánicas , y no orgánicas. Orgánicas.

Orgánicas , fon las que requieren para fu ufo determinada
figura , y conformación ; v. gr» la arteria , que por fer lar-

ga , fuerte , y hueca , íirve para impeler la fangre á las mas
remotas partes del cuerpo , y los fphincteres

,
que para fu

acción requieren figura circular. No orgánicas , fon las que }$ or^aní-

para fu función , ú oficio no necefsitan figura determinada; cas.

V. gr. la Pinguedo
,
que en quaiquier figura que efté , firve

delomifmo. Otras divifiones confideran los Médicos pa- Concir¡en-

íaelufo de fu profefsion , como quando con Hypocra- tes, contení-

tes dividen las partes en continentes , efto es , firmes , y so- das ' e irn Pe
"

lidas ; contenidas , efto es , humores ; é impetuofas , efto es,
cum acien"

efpiritus.

También dividen el cuerpo en tres regiones
,
para ar- Primera, fe-

reglar adonde alcanza la actividad de los purgantes. La gunda,yter-

primera región , que también llaman primeras vías , con- cera región,

tiene el eftomago , inteftinos , vafos, ladeos , venas mefa-

A 2 rai-



Miniíl*¿'<3íc

4 DE LA ANATOMÍA.
raleas , vena,porta , la parte cava del hígado con la vexi-:

ga de la hiél , el bazo , y páncreas : de efta región dicen
no tranfeienden los medicamentos lenitivos. La fecunda
región incluye la parte giba del higado con la vena cava¿

y todas las demás venas , y arterias , nafta las capilares. La
tercera fe compone de todos los mufeulos, membranas,-
huertos, y demás vifeeras fuperiores , y exteriores del
cuerpo. -

Partes Fría- Dividen también las partes en principales , y miniftras^
cipe*. Principales fon las que comunican alguna virtud , ó in-

fluxo al cuerpo 5 v. gr. el cerebro , que comunica la vir-

tud del fentido , y movimiento : el corazón , que participa

á todos los miembros la vitalidad, y calor , mediante el cir-

cuito de la fangre :y las partes genitales , ó tefticulos, á
quienes fe fió elinfíuxo generativo, para confervacicn de la

efpecie.

Partes Miniaras, ó minorantes fon las que firven á las

Principales para fu nobilifsimo oficio ; v. gr. el ejiomago*

b intejíinos , que fubminiftran el chilo para reemplazar la

fangre : el higado , bazo , y ríñones , que firven para puri-

ficada, y el pulmón , que efta deftinado para fu exaltación,

o vivificación (por medio del nitro-aereo, que la introduce)
fe llaman partes Miniftras del corazón. Del mifmo modo
clpkxo choroides , glándula pituitaria , y ventrículos fon par-

tes Miniftras del cerebro : y los vafos efpermaticos lo fon de.

los tefticulos.

Otras partes fe llaman nobles ,
porque firven de algún

ufo muy noble , y neceffario , y por eífo fin ellas no fe pue-
de vivir , como el pulmón , eftomago, inteftinos, &c. Otras
fe llaman no nobles , porque absolutamente fe puede vivir

fin ellas ; pero con ellas fe vive mas commOdamente ,, co-
mo los ojos, manos

, piernas , &c. y otras aun menos nam-

bíes, que firven de muy poco en el viviente , como las uñas,,

y cabellos.

Efpermatí-
*
x unas llamaron los Antiguos efpermaticas, ya otras

cas. fanguineas. Las efpermaticas decían , que fe formaban del

fperma
, y que por efíb eran blancas ; y una vez perdi-

das, no fe regeneraban; v. gr. los huellos , ternillas , ten-
Sanguíneas, dones , y nervios. Lasfanguineas , creían que fe formaban

de la fangre materna , y que por eífo eran roxas 5 y perdi-

das.

Fartes no
BleSjCÍgno

Mes»
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idas, fe reparaban fácilmente., como la carne. Partes meMas»
llamaban a las que fe formaban de uno , y otro , como el

cutis. Pero las experiencias modernas convencen, que todas

las partes sólidas Ion blancas en fu textura , y. que el color

roxo que tienen , es tinte que las da la fangre , que las ba-f

ña , y que por fer floxas , paífa por entre fus; fibras. Aüií
el mifmo hígado ,

que parece una fangre quaxada, ü ge-

Tingándole con agua , y leche , fe lava toda la fangre que
tiene entre fus huecos

, y vafos ( como lo experimentó Giift

ionio) queda blanco
, y no es mas que un fubtilifsimo nu-

merólo enlace de fibras blancas , y fpermaticas.

Por lo que toca a repararfe fácilmente , todas igual-'

mente fe reftauran por la nutrición ; con tal , que la folu-'

cion de continuidad no las aparte del todo ; ( pues la oreja,/

nariz , y pierna , fi una vez fe leparan del cuerpo , no buel-

ven a crecer ) pero íi la folucion las dexa por alguna partea

unidas , fe confolidan mediante callo
,
poro , ó cicatriz 5 si

bien fe reftauran mas prefto las que llaman carnofas , afsi

porque íiendo mas blandas ceden mas dócilmente al im-
pulíó del nutrimento , como porque fon mas calientes,»

por la fangre , que intimamente las baña. En lo demás,
todas fe recuperan del mifmo modo

,
por una materia fe-

mejante a aquella de que primitivamente fueron formadas:

pues el callo
?
ó poro con que fe une v. gr . el hueflb , es de

la mifma naturaleza de hueífo , como confta de fu dureza,'

y propriedades , y de los principios que da por la Analyíls

Chimica : folo fe diferencia , en que no aviendo podido

regenerarfe las fibras con aquella mifma re&itud , or-

den , y paralelo, que antes tenian , fino irregularmen^

te , relülta el callo con aquella deformidad exterior

en la figura , aunque no en la interior natu-

raleza.

##* ### ### tp!
^¿t-ir 'ft-x¿fr ^-u-^
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Cara.

EXPLICACIÓN DE LA PRIMEO
Eftampa Proemial , que reprefenta la figura

natural de un Hombre , para que fe conozcan

por fus nombres las regiones, y parces

exteriores.

A. Syncipucio , o mollera»

B. Vértice , . ó coronilla.

C. Occipucio > ó colodrillo,

D. Sienes,

E. Nuca,
F. Garganta,

G. Hoyo del corazón , o Scro-

biculus cordis,

1. Región epigaftrica,

2. Región umbilical,

3. Región hypogafiricai

H. Hypocondrios.
I. Ombligo,

K. Tlios , o hijares,

-L. Pubis y ó empeyne,
M. Ingles,

N. Lomos» •

O. Nates , o nalgas»

P» Hombros,

Q. Flexura del codoybfangrial

R. Carpo*

S, Metacarpo , o palma de la

mano.

T. P<wf* pojlerior del meta-

carpo i Q efpalda de la

mano,
V.V. Muslosí

U.U. Rodillas,

11. Pantorrillas,
W. T^yó , <$ empeyne del

pie,

X. Tobillo,

Y. Talón y d calcáneo»

Z. Metatarfo,

Los Anatómicos primeramente confideran al hombre
entero

, y dan nombre a cada una de las partes de fu cir-

cunferipcion externa
,. para la facultativa inteligencia de los

Profeílbres. De la cabeza , pues , á la parte donde nace el

cabello , llaman calvaría y c-ahvera , cráneo , ó cafeo , cuya
parte anterior defde la frente hafta la futura coronal, fe lia?

majíncipucio , ó mollera y (veafe la EJlampa Proemial A) la

parte de enmedio mas eminente vértice , ó coronilla , (B)

y la pofterior defde la futura lambdoides , hafta lapri-?

mera vertebra, occipucio , ó colodrillo, (C)
La parte fin cabello , en donde eftán fituados los fen-s

tidos , fe llama cara , en la qual fe cuentan varias faccio-j

nes , que fon , frente
¿ Jknes ¿ cejas , entrecejo , nariz , ven-i
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tanas de la nariz , ojos, ángulos (ó lagrimales) del ojo,

pe/lañas ,
parpados , mexillas , orejas , carrillos , mandíbulas

(6 quixadas) boca, labios
,
y barba ; en cuya explicación

no me detengo , porque es fabida vulgarmente.

La parte que ay entre la cabeza
, y el pecho fe llama Cuello.

cuello , cuya parte anterior fe dice garganta , ó fduce,

( F ) y la pofterior cerviz. Componefe de líete hueííbs, lla-

mados vertebras ( por Cuyo hueco faie la medula efpinai )

y contiene dentro de si el eííbphago laringe , y principio

de la trachea-arteria , cubierto todo de muchos mufculos,

y de los tegumentos exteriores.

Debaxo del cuello eftá el pecho , cuya parte pofte- pecho,
rior fe llama efpalda : la anterior ( por todo lo que ocupan
las coftillas legitimas ) pecho : las partes laterales , cojiados:

los dos huellos
,
que íbbrefalen en lo alto, claviculas: lo de

enmedio , región del fternon : las dos eminencias de los la-

dos , mammas, ó pechos , y un hoyo , que fe ve en lo mas
baxo del fternon , fe llama hoyo del corazón , ó fcrobiculus

tordis. (G)
En el vientre fe comidera la parte anterior

, y pofte- vientre ¡n-

rior : la anterior fe llama abdomen , y fe divide en tres re- fer ior .

giones : la mas alta fe llama epigaftrica , (1) la de enme-
dio umbilical, (2) y la mas baxa hypogafirica. ( 3 ) La Epi^aftrio.

epiga/irica empieza defde la ternilla xiphoides , y termina

dos dedos mas arriba del ombligo , y fus dos lados fe lia-*

man hypocondrios. (H) La umbilical ocupa defde dos de- Hypocon-
dos mas arriba del ombligo , nafta dos dedos mas abaxo, drios.

( I ) y fus lados fe llaman vacíos. La hypogajirica empieza Región uni-

dos dedos mas abaxo del ombligo
, y termina en el pubis, bilical.

Efta región fe divide en parte fuperior , e inferior : la fu- Vacíos,

perior en el medio fe llama hypogafiro , y fus lados ilios, Hvpo^aílrio
ó hijares : ( K ) la inferior en- fu medio fe llama pubis , ó HÍiares.

empeyns, (L) fus lados ingles, (M) y demás de efto el Emperne.

miembro viril
, y los teftkulos* Ingles.

La pofterior del vientre fe divide en parte fuperior , é
inferior. La fuperior fe llama región lumbar , ó lomos. (N)
La inferior tiene en fu parte media la que fe llama linea del

ano , que termina en el ano mifmo. Los' dos lados de la di-

cha linea fe llaman Ñafies , o nalgas \ (O ) y el efpacio que
ay entre las dos vías fe dice Perineo.

A 4
- En
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Brazos, En el Brazo , la parte fuperior fe llama Hombro , (P)

la interior Axila , 6 Sobaco : la articulación
, que fe figue,

fe dice por fuera codo ,
por dentro flexura , 6 fangria:

( QJ lo demás Ante-Brazo. La articulación , donde fe

toma el pulfo , Carpo : (R) la palma Metacarpo : (S ) fu
parte pofterior llaman los Latinos Efpalda de la mano¡
(T ) luego los dedos, el pulgar ^\ Índice , el de enmedio,

el anular , y el auricular , ó pequeño. La extremidad de los

dedos por un lado eftá cubierta de la una
, y por otro fe

llama pulpa , ó yema del dedo. Dividenfe los dedos en tres

ordenes , ó filas de huellos ,
que los Anatómicos llaman

Phalanges.

Piernas. En la pierna , la parte fuperior
, y mas grueíTa fe lia-;

ma muslo , ( V ) la íiguiente articulación
,

por delante

rotula , 6 rodilla , ( U ) por detrás corba : en la pierna , la

parte pofterior , y carnofa pantorrilla , ( u ) lo de delante

efpimlla , la raiz , ó empeyne del pie iarfo , (W ) fus dos
lados

,
que fobreíalen , maleólos , 6 tobillos , uno interno, y.

otro externo (-X) en el pie , lo de abaxo planta , lo de
atrás calcáneo , ó talón , ( Y ) lo de encima metatarfo, (Z)j

y defpues los dedos.

Finalmente , confideran los Anatómicos , para el mas
acertado methodo de fus difecciones , al hombre compuef-
to de Tronco con cabeza , y de extremos. En el Tronco

* coníideran tres cavidades , ó vientres. La primera , y(

fuperior es la cabeza , que contiene el cerebro , y cere-

belo , la medula oblongata , y los órganos de los fentidos,

para conveniencia de los qu¿les ocupa el mas eminente lu-

gar. La fegunda es el Pecho ,
que contiene el corazón, pul-

món , afpera-arteria , efíbphago , y los mas grandes vafos

del cuerpo. La tercera, ó inferior cavidad contiene el eíto-

mago , inteíUnos , tugado, bazo, páncreas, linones, y otras

partes
, que firven para la chilificacion ,

purificación de
la fangre

, y propagación de la efperie. Eftas cavidades

también fe llaman Vientres , porque vientre rigorofamente

íignifica qualquier concavidad , capaz de contener algún

cuerpo. Los ExtremosSon lo$ brazos , y piernas ; y por ra-

zón de efta divifion , dividiré yo ella Obra en quatro Tra«i

tados : En el primero fe explicarán las partes del Vientre ith

feriar
4 o cavidad, natural. En úfegundo , del !Vientí:e P6*
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'dio , ó cavidad vital. En el tercero , el Vientre fuperior, q

cavidad animal. Y en el quarto , y ultimo 3 las partes que

componen los extremos»

Aun coníideran los Anatómicos unas partes comunes

y otras proprias : Las comunes , fon las que íírven para la

compoíkion de muchas : Lasp oprias , ícn las que entran

en la compoíkion de fola una $ v. gr. el feroto es parte co«

mun , porque el cutis de que fe compone , no íoio cubre

á los teíliculos , fino á todo lo demás del cuerpo ; y ía tu*

¡nica albugínea es parte propria de los teíliculos, porque folo

entra en la compoíicion de ellos.

También coníideran á todos los órganos del cuerpo
compueílos de otras partes mas (imples , que llaman Jimi-*

lares. Contábanle antiguamente Tolas diez ; pero fon mas
en realidad , pues en nueftro cuerpo fe encuentran todas
las íiguientes , que fon íenfiblemente de diverfa natura-

leza 5 es á faber , buejjo , ternilla , ligamento , tendón , menú.

hrana , carne -y la parte villoía del efiernago , la pinguedo , la

fubfiancia cortical del cerebro , la medular , ó interna , los hu-
mores del ojo , las uñas , los cabellos , las glándulas, ti hígado, y
bazo» ( que aunque fon glándulas , merecen entre las de-
más alguna diítincion , por fu particular contextura ) No
cuento la fibra ,

porque eüa no es parte diilinta de las de-
más, íino nombre que fe la da por fu figura

, y no por fu
naturaleza 5 y afsi , en fiendo una parte delgada , y eften-
dida , á modo de un hilo , ó hebra , fe llama fibra , fea ten-
dinofa , membranofa , nerviofa , hueíTofa , ú de qualquiera
otra efpecie. Tampoco he contado las venas, ni arterias
por partes íimples , como fuelen contarfe , porque eítando
compuertas de membranas , eftán incluidas en ellas 5 ni el
cutis

, y cutícula
, por la mifma razón 5 ni los nervios, por*

que fon partes diíimilares
,
pues fu parte exterior es mem-j

branofa
, derivada de las meninges del cerebro : y la inten

ñor es medular
, propagada de la medula del cerebro mif-

mo
, que ya queda contada.

. Pero antes que entremos al cuerpo de la Obra , para
Jue entren también mejor preparados , e inílruidos los
Ledores

, ferá bien anticiparles , como preliminar , ó proe-
mic>

, la noticia general de las partes íimílares mas co*
Mfies , y; de otras

t c¡ue aunque no lo tean , entran mujÁ
" £CH
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comunmente en la compoficion de los órganos de nucftrcü

cuerpo : como fon , los huellos , ternillas , membranas , li-

gamentos , arterias , venas , vafos limphaticos , nervios,

glándulas, y mufeulos. Y primero también hablare de ia

fibra, porque todo nueílro cuerpo no es mas que un texido,

ó continuación de fibras , con los iiquidos , que corren por

entre ellas , que en una parte tienen manifiefta cavidad , en
otra obfeura : en los huellos cftán muy denfas

, y apreta-

das : en las carnes , mas ñoxas , y efparcidas : y en los liga-

mentos , y tendones , menos eítrechas que en el hueflb , y?

mas que en las carnes , y membranas.

EXPLICACIÓN DE LAS FIGURAS
de laEftampa primera ,

que reprefentan,

y cláa idea clara de las parces

íimilarcs.

Figura primera , reprefenta

varias direcciones

de fibras.

rA. Fibras recias.

B. Fibras tranfuerfas;

C. Fibras obliquas,

D. Fibras circulares,

d. Fibras en arco»

E. Fibras angulares , o efqui~

nadas,

F. Fibras e/pirales.

Figura 2. reprefenta las

membranas.

'A. Una membrana efiendida.

B. Una túnica , ó canal mem^
branofo.

Figura 3. reprefenta los

ramos de una arteria,

y una vena.

A. Vena,

B. Arteria,

C. Ligaduras hechas en efios

vafos,

D. La vena hinchada debaxo

de la ligadura^

E. La arteria difminuida de-

baxo de la ligadura,

e.e.e. La comunicación de los

últimos ramos dé efios

vafos.

Figura 4. reprefenta las

túnicas de las ar-,

terias.

A. túnica vafeulofa,

B. tu-
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B. Túnica glándula/a. Figura 8. rep'refenta un ner-5

C. Túnica mufcuhfa. Vio.

D. Túnica nervio/a.

E.E.E. Cadaunade lastnni- A, Cubierta membranofa del

cas buelta ,para que fe nervio>

vea la de dentro» ' B. Filamentos medulares, que

Figura 5. reprefenta las tú-

nicas de las venas.

A. Túnica membránofa».

B. Vafculofa,

C. Glandulofa*

D. Mufcuhfa

unidos componen el nern

vio.

Pigura p. reprefenta una,

glándula.

A. Vafos fanguineosi

B. Nervio.

E.E.E. Cada túnica buelta, CVafo excretorio,)/ lo demás,

porque fe vea la interior* es el cuerpo de la glan-*

dula»

Figura 6. reprefenta lasval-

,
vulas en una vena Figura 10. reprefenta un

abierta. mufculo fin, pie.

A. Una válvula.

B.B. Dos válvulas , ftuada
una junto d otra.

Figura y.dennueftra los vafos

. lymphaticos.

A. Un vafolymphático,
B. ha venaftuada junto a el,

C. Ligadura
, que impide el

curfo de la lympha,
a.a.a. Ramos lymphaticos hin~

cbados , donde cada nudo
reprefenta una válvula,

\¡>,h, Ramillos capilares lym-z

pháticos.

A. Cabeza del mufculo , cuyas

fibras tendinofasfe muef
tran feparadas,

B. Vientre del mufculo , com~

puefto de fibras camofas,
C Cola del mufculo,

D. E. Ángulos que refultan del

encuentro de lasfibras,

F. Fibras membranofas, b ner~¡>

viofas , que cruzan d las

carneas,

a.b.c. Vafosfanguineos , vafo.

lymphatico , y nervio.

Figura 1 1 . demueftra UQ
mufculo puefto en

acción.

A* Cabeza del mufculo*

B.T/Vtf-3
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B. Vientre del mufulo. Figura 13. reprefenfa otro

C. Cola del mufculo. maicillo aun mas
compueílo.

Figura 12. reprefenta un

mufcuio compuesto. Á, Tendón externo , feparado
en dos.

&.B.C. El tendón exterior, fe- B. Tendón interior , feparad?

parado en dos. también en dos.

D.E, Tendón interior, C.C. Un vientre del mufuloy

f.G. Dos ordenes de fibras feparado en dos,

carneas , que forman dos D.D¿ Otro vientre feparacfo,

vientres» en otros d$s.

CAPITULO II.

JD E LAS FIBRAS,

LAS fibras fon unos como hilos fútiles , qué compo-
nen las demás partes del cuerpo 5 de modo, que
la divenidad de las partes coníifte en la diverfi-í

dad , y varia colocación de las fibras , que forman fu t€-;

xido.

Plvííion. La variedad de las fibras , ó fe toma de fu materia , o
de fu dirección. Por razón de fu materia , fe llaman car~>

nofas , memhranofas , nerviofas , tendinofas , ligamintofasy

o ¡mefofas. Por razón de fu dirección , unas fon reéías , ó
derechas

, y otras corbas. Las redas , ó fon longitudinales,

( efto es, eftendidas a lo largo de la parte ) ü obtiquas, ( efto

es , puertas al felgo ) 6 tranfverfas, ( efto es , colocadas al

través de las longitudinales ) las corbas , 6 fon circulares , ó

femi:ir:ulares , ( efto es , en forma de arco) ó con muchos

ángulos , y efquinas , ó sfpirales , ( ello es , en figura de ca-:

racol ) como las q¿aé obfervó Stenon en las paredes del

corazón. ( Veafe , p¿ra haaer idea de todas efias fibras , la Efi
tampa primera, figura primera, en las letras A.B.C.D-d.E.F. )

Las fibras , por mas duras , ó delicadas que fean , no

fon totalmente sólidas, pues tienen fus pequeños huecos,

y poroíidades , aunque -inviíibles
,
por donde penetra la

materia futilifsima, ó lympha que las nutre i y no es difi-

Cüi-3

Definición

4c ia ri'ora.
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cultofó de entender ,
que haíla por las fibras hueííoías

palie el nutrimento ,
quando paría por los poros del mar*

íil , y la afta , (
que el vulgo llama de Unicornio ) que fon

de fubftancia mas denfa.

El ufo de las fibras es dar firmeza
, y confidencia á "Ufo d* I¡

las partes para fus operaciones , y unir unas con otras tan fám»

exactamente , que las fibras tendinofas , v. gr. que fe unen
con los huellos

,
parece que fon las mifmas que las del

hueflb , pues de tal modo fe defparecen confundiendofe

con ellas
,
que reprefentan eftár eoníubftanciadas , y que

folo endureciendofe
, y apretándole fe transforman en

huello»

CAPITULO III.

©H LOS BUESSOS , I TELILLAS;

UESSO es la parte mas dura , solida , fría, y feca

de nuefiro cuerpo. Efto fe debe entender en el ef-

tado natural , pues en el preternatural , Theo-
philo Bonet hace mención de una muger

,
que los tenia

tan blandos como cera : y afsi , ni podia andar , ni apenas

-fentarfe. Libavio en el cadáver de un Cirujano muy acoí-

tumbrado en vida al ufo de medicamentos mercuriales,

los halló tan flexibles , que fe dexaban blandear
, y que-

brar fácilmente. Abrahán Eauda #
Cirujano del Rey Chrif-

tianifsimo , vio un hombre , en quien defpues de muchos
dolores artríticos , fe pufieron los huellos tan blandos,
que en la cama ( de donde no pedia levantarfe) le dobla-
ban adentro , y fuera las piernas , y brazos , reterciendofe-

los en figura de S. y lo que es mas de admirar , fin dolor
luyo j pero con tanta diminución en la fubftancia

, que
fiendo de regular eílatura , 1:0 era ekftues iras alto , que
un niño de dos , ó tres años , y fus piernas apenas tenían
medio ríe de lamo.

A efte prepefito viene lo que refiere Eartoimo de Ja

grama ofsifraga , yerva que fe cria en Noruega : la quai
tiene tal virtud de enternecer los huefíbs,que los anima-
les que pacen de ella , quedan ineptos al movimiento. Sof-»

pechafe ay , junto adonde fe ciia
2
mineral de azogue , cu-*

£a§
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yas partículas , penetrando á lo intimo de los Huefíbs , fori

bailantes a relaxar fu contextura 5 y es digno de notar, que
los brutos , que por comerla han caldo en la enfermedad

dicha , fe curan , y fortalecen dándoles á comer hechos

polvo los hueífos de otro animal ,
que aya muerto de

, ello

mifmo. Por el contrario , ]acobo Boncio en fu Medicina

de las Indias , hace mención de otra yervecilia
,
que fe coge

en Malaca , y otros Lugares , cuyo zumo endurece tanto

los hueífos ,
que folo bañando los dientes con el , fon ca--

paces de defmenuzar un pedernal.

Diferencias. Las diferencias de los hueífos fe toman de fu fubftan*

cia , color ,
quantidad , figura , litio , ufo , movimiento, ge-

neración
, y cavidades.

Subftancia La fubftancia del hueíTo , ( como confta por la Chimi-

delhueíTo. ca , que ha hecho anatomía de los elementos fenfibles

de que fe compone ) es una parte falino-volatil: otra aquo-
fa , en poca porción : otra oleofa , ó pingue , y muchas
terreas,: Por la pingue vemos

, que es capaz el huerto de
encenderfe: Por U volátil , es útil en las epilepfias , y
otros afeaos

, que dependen del acido ; y por las terreas,

entre si muy unidas , es pefado , y duro.
De eítos elementos eftán fabricadas unas fibras delga-

das , y poro fas , formadas en varias laminas , ó coftras for

brepucítas , las quales uniendofe eítrechamente ,
principal-

mente por fus extremidades , forman la corpulencia , y fo-

lidéz del huello ; y el eftár mas unidas por fus extremos,
que por los lados , es la caufa de que el hueífo fe rompa
mas fácilmente en longitud , que tranfverfalmente : provi-
dencia que tomó el Criador para evitar la contingencia de
fradura en los hueífos , ílendo mas las ocafiones de la frac-

tura tranfverfal
, quede la longitudinal.

Su color.
Su color es blanco

, por fer fu intima fuperficie igual,

y pulida
, que oculta pocos rayos de luz , y rettecta mu-

chos
, como enfeñan los Phificos , aunque efte color fe

varia , fegun las edades
, pues en los niños fon mas roxos,

por entrar en ellos mas vafos fanguíneos: los quales (en-
dureciendofe

, y apretandofe mascón la edad las fibras)

quedan también comprimidos : de modo ,
que la fangre no

puede penetrar, mas por ellos. También los hueífos que
fon mas efpongiofos , fon algo mas obfcuros. Elle color , y

na-
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naturaleza de cada hueííb , deben advertir bien los Ciro»

janos -> porque fiempre que hallaífen un hueffo mas tierno,

denegrido , cetrino , ó de una fuperficie mas afpera que la

natural , todos eftosfon efectos de las divcrfas enfermeda-

des á que eftán fujetos. 1

Por fu quantidad , unos fon mayores, como el de la Qaaasiági

pierna : otros medianos , como los de la cabeza
, y otros

pequeños , como los de los dedos. Otros fon muy duross

como la tibia, otros menos, como las vertebras, y otros aun
mas efpongíofos , como el fternon,

Por fu figura , unos fon largos , como el Fémur : otros íigufa¿

cortos , como los del carpo : otros redondos , como la ro-

tula : otros llanos , como los del paladar : otros quadrados*

como los parietales : otros triangulares , como el mas alto

del fternon 5 y en fin , tantas figuras ay , como hueífos,

pues cada hueífo tiene fu figura.

Porfuíitio unos eftán profundos, como los huefie- Sítío.

cilios del oído , otros fuperficiales , como los de la cabeza,

unos eftán arriba , otros abaxo , &c«
Por fu ufo , unos firven de dar firmeza

, y configura- Vfoi

cion al cuerpo , y de radicar los mufculos : otros , de for-

mar alguna cavidad , y contener algunas partes , y defen-

derlas de las injurias exteriores , como las coftillas , y el

cráneo : otros , ílrven de moler los alimentos , como los

dientes : otros , como los hueflecillos del oido
,
que eftán

en la cavidad del tympano , firven de modificar el ayre,

para la perfección del oido.

Por fu movimiento , unos le tienen manifiefto , como Movlmíen-;

los del brazo : otros dudofo, como el carpo, y tarfo 5 otros ta.

ninguno, como los de la cabeza. De fu articulación ha-
blaremos mas particularmente , qnando fe ttate de cada
uno de ellos.

Por fu fentido no ay diferencia alguna
, pues ninguno Sentido»

fíente por si
, y el dolor , 6 fentimiento

, que nos parece ay
en ellos, ó es del Períoftio , que es una futilifsima túnica,

que los cubre , ü de algún nervio , que fe ingiere intima-

mente en ellos , como el que fe iníinúa a la raiz de los
dientes.

Por fu generación , unos yá eftán perfectos en el Generación
fctero, como Tos hueffeciüos del oído : otros, fe forman

tar?
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tarde , cómo la mandíbula inferior : y otros mas tarde , col
mo los del íincipucio , ó mollera.

Cavidades. Por fus cavidades , unos la tienen grande , y con me-}

dula , como el Fémur , ó huefíb del muslo : otros , folq

tienen porofidades , llenas de un jugo oleofo , como el cal-'

caneo : otros , tienen agujeros ,
por donde paitan vafos, co-:

mo las vertebras : otros , tienen fenos , cómo los petrofoss

y otros efíán todos agugerados como criba, como el hueífc*

ethmoides , 6 cribofo.

frailía. La ternilla , ó cartílago es la parte que ay mas dura
en nueítro cuerpo , fuera de los hueílbs : fu fupetflcie es

blanca
, y lifa , principalmente en las que cubren las ex-

tremidades de los grandes hueífos. Diítmguefe del htief-

fo , en que tiene mas partes vifeofas
, y menos terreas , que

el ; por lo qual , las ternillas fuelen con el tiempo hacerfe

hueíTos
, y por elfo es mas el numero de ellas en los niños,;

que en los adultos , pues conforme fe adelanta la edad , fe

Van endureciendo
, y oíiñcando, Cardano cuenta de cier-:

to Ladrón
, que no pudo fer ahorcado

, por tener oíifin

cadas , contra el orden natural , la laringe , y trachea-j

arteria.

Hallanfe ternillas en todas las extremidades de huef-'

fos , que fe articulan : unas mis duras
,
que ofiíícandofe

defpues , fe liamm Epipblfes ; y otras tan blandas, que ppj
parecerfe al ligamento , fe llaman ligammtofas.

Figura. ^or fo figura , unas fe llaman anmdares , porque tie-i

nen figura de anillo : otras , fcmlcircularss , como las de la"

trachea : otra , enjlforme , 6 mucronata^ porque parece pun-
ta de efpada : otra , fcuúforme , porque imita á un efcudoi

y fegun otras figuras , toman otros nombres,

límon. P¿t fu unión , unas fe juntan con hueífo : ( y eílas fon'

las mas) otras, no fe juntan con hueííb , fino eílán uni-
das por membranas , como las de la trachea , y las de las

peftañas.

Qué fon in- .
Todas carecen de fentido

,
porque carecen de ner-

fenftbles? vios , y fue alta providencia
, para, que aviendo ternillas

en todas las junturas , no huvieífe dolor en los movimien-
tos.

Macaría de ^° tienen medula , pero fe alimentan de lo mas glu-

fu nutrición, trnofo
, y proporcionado del fuco nutricio , que puede

pene-
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penetrar dentro de fu fubftancia , afsi coma los hüeíTos fe

nutren de lo mas falino , y terreftre , porque efto es lo

que acomodandofe mas a la figura de fus poros , allí fe de-

tiene
, y confolida , y reftaura lo que fe .pierde en la conti-

nua refolucion.

Los cartílagos , 6 ternillas tienen diferentes üfos : las tifos*

que fe hallan en el remate de los hueífos facilitan
, y fuavi-

zan el movimiento de las articulaciones , porque padece-
rían mucho los hueífos , ti ludieran unos con otros en tan

continuos movimientos. Otras íirven para cubrir, y defen-

der las partes contenidas , y para radicar algunos mufea-
los , como las ternillas , que forman la extremidad de las

coftillas , y fe juntan al hueflb fterndn. Otras íirven de dar

firmeza á las partes de algún órgano,como las de las orejas,

y nariz. Otras, de mantener algún conducto abierto , co-

gió las de la laringe , y afpera-arteria..

CAPITULO IV.;

0E L A S M EMB^AKASj
¡fi Ligamentos.

LAS Membranas no fon otra cofa, que unas telas; Qué esmeril

cuya trama ? ó texido efta compuefto de fibras brana,y£us

flexibles
, y fegun la calidad de ellas mas gruef- diferencias*,

fas , 6 fútiles , mas fioxas , ó cftendidas , mas nerviofas,

ó menos , toman fu diferencia las membranas ; y afsi , unas
ion mas denfas , y tapidas , y otras mas feníibles , ó me-
nos , fegun tienen mas , ó menos fibras nerviofas

, y eftán

mas , ó menos tirantes. Su color natural es blanco, y trans-

parente , mas , 6 mgnos , fegun los mas , 6 menos vafos

languineos , que fe ramifican por fu fubftancia , y obfeu-
recen fu colorido.

Las mas coníiderables membranas fon las delFetus, Las mas c#*

el Chañan
, y el Amnion , que le cubren

, y contienen las fiables,

aguas en que nada todo el tiempo , que efta dentro del

útero, La Epidermis , ó Cutícula , y la membrana de la

gordura
, que cubren todo el cuerpo : las Meninges ,

que

B vUV -
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viften el cerebro : la Pleura , que tapiza interiormente la

cavidad del pecho , como el Peritoneo la. del vientre infe-

rior. También cada mufculo tiene fu particular membra-
na , que le vifte , cada huello fu perioftio

, que le cubre
, y

el corazón el pericardio ,
que le rodea. Demás de efto , la

pleura , redoblandofe en la mitad del pecho , forma una
divifion membranofa , que fe llama Mediaftino , y eften-

diendofe también fobreel pulmón , y la afpera- arteria for-

ma las túnicas ,
que los cubren , afsi como el peritoneo ef~

tendiendofe fobre todas las vifceras del vientre , da a cada
una de ellas una membrana. Otras membranas , ó túnicas

forman las arterias , y venas
,
para que por fus canales cir-

cule perpetuamente la fangre. Otras muy delicadas for-

man ios vafos lymphaticos, que conducen la lympha.Otras
cubren los nervios , que ion propagaciones de las meninges
del cerebro.

Ufos. Las membranas íirven lo primero para cubrir , y de-
fender las partes

,, y afsi fundar el reciproco confentimien-
to , que ay entre ellas. Lbfegundo

, paraformar todos los
vafos , que fe diílribuyen por el cuerpo , y por quienes cir-

culan los líquidos. Lo tercero , para formar varias partes,
que fon todas membranofas , como el eftomago , intefti-=

nos , vexiga de la hiél , y de la orina. Lo quarto , para
atar algunas partes ,

que íl no lo eftuvieran , anduvieran
vagas

, y confufas , con gran detrimento de la economía
animal , como el mefenterio , que une en el debido orden,

y fitio la dilatada eftenfion de los inteftinos , defde el orifi-

cio inferior del eftomago, halla el ano, pues de no efiár afsi

ligados , ni fe hiciera juftamente la diftribucion del chilo,

ni ordenadamente la expulfion de los excrementos. Lo
quinto

, y ultimo , firven párarformar la principal parte de
los órganos de los fentidos , como la Retina para la vif-

ta , la Membrana de la nariz para el olfato , la que cubre

la lengua para el gufto , la de la Codea , y la delTympa-
no para el oido

, y el Cutis para el tado.

Ligamentos Los ligamentos fon unas como cuerdas fuertes > vi£
cofas , flexibles , blancas y cafi infenfibles ? y frías y ref-

" pectivamente a las partes carnofas. Son fuertes , por el

mucho numero
, y robuftéz de fus fibras > y convenia

afsi , porque debian fervir para movimientos robuftos , y;

frc-j
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frequentes» Son vrfiofis ,

por la materia glutinofa de que
fe formaron , y de que fe nutren , y eftán bañados. Por
qCCo .Con flexibles ,6 correofos , y debieron ferio

, para

que dando de si en los movimientos , no fe romoieffen fá-

cilmente. Son blancos , por fer igual fu fuperficie , co-

mo diximos de los hueíTos. Son cafl tnfenflbles , porque ca-

íl carecen de nervios , ó eftán allí mascállofos, y duros.

Y finalmente , fon fríos ,
porque no los baña intimamen-

te la fangre , cuyo contado es caufa del calor de las par-

tes.

Es el ligamento mas blando que la ternilla, y fe di- Diferencia

ferencia del tendón , en que el ligamento caíi no fíente, del ligamen

y el tendón es fenfibiiifsimo , pues en fus punturas fe expe- t0 » y cl ten~

rimentan acerbifsimos dolores. don.

Diferencianfe los ligamentos por fu confidencia
, pues D¡f

unos fe llaman cartilaginofos , otros membranofos , y otros c ¡a$t

nerviofos , por parecerfe a la cartilago , membrana , ó ner-

vio. Ay quien llama también ligamentos a algunas pro-

ducciones de las partes tendinofas , ó nerviofas , porque
íirven de ligar ; pero eftas fe deben reducir mas a la natu-

raleza de tendones , que de ligamentos > porque fon muy
fenílbles , y fus ofenfas traen los mifmos ílmptomas que en
el tendón.

Por razón de la figura , unos ligamentos fe llaman la- Figura.

tos , otros redondos , &c.
Su ufo es atar unos hueíTos con otros , y afianzar las

u^ '

articulaciones , de modo que no aya dislocación , íino por
una gran violencia. También es tener pendientes , y fuje-

tas algunas partes , como los que atan el útero , y los que
tienen al hígado unido , y fufpenfo del diafragma , y de la

ternilla enfiforme. Y finalmente , otros firven de formar
en algunas partes una como vayna , que mantenga en fu
lugar unidos los tendones de los mufculos , como el liga-

mento circular
, que fe halla en el carpo , y tarfo,

que mantiene los tendones de los mufculos
extenfores

, y flexores de los

dedos.

^#^ ^4¿^. %#& ^ft.^ %#*

B 2 CA-
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CAPITULO V.

<DE LAS A^TE<^IAS , Y VERAS.

L AS Arterias fon unos conducios , ó canales mera-
branofos , fuertes , redondos , y huecos , forma-

dos como ramos , cuyos dos principales troncos

( que fon la Aorta , y la Arteria Pulmonaria ) eílán planta-

dos en el corazón , del qual reciben la fangre arterial , y
la diftribuyen por todas las partes del cuerpo , para dar-

las calor , y vitalidad 5 pues dividiéndole ellos troncos en
jramos mayores , y ellos en menores , finalmente terminan

en ramillos futilifsimos , y capilares , ( ó como cabellos

)

que fe pierden
, y confunden con la fubílancia de las

partes.

Las arterias tienen un movimiento de dilatación , y,
Pulfo. comprefsion , que fe llama Pulfacion , el qual es muy ma-

niñeíto en las arterias fuperíiciales , como en la de la Sien,

y la del Carpo , donde los Médicos toman el pulfo. Eíle

movimiento de pulfacion no le fentimos en nofotros , fino

en las grandes calenturas , y quando fe forman los phleg-

mones ; pues haliandofe en eftos cafos nueílras arterias tan

comprimidas , que no puede fácilmente paitar por ellas la

fangre , hacen esfuerzos violentos para impelerla
, y afsi

ofenden extraordinariamente las partes fenfitivas cerca-

nas.

Venas , y fu Las venas fon otros conductos , cuyas túnicas fon

ufo. mas débiles
, y delgadas que las de las arterias : firven

para recibir la fangre de las partes , y bolverla al cora-

zón , fegun las ,leyes del circulo. Afsi como las arterias

parecen ramos , cuyos troncos nacen del corazón , y ter-

minan en las partes ; afsi las venas pueden compararfe
á los rios , cuyos pequeños manantiales falen de las par-

tes , y formando como arroyuelos mayores , terminan en

grandes troncos , ó raudales , que buelven la fangre al

corazón como á un Occeano
, para que buelva á circular

mientras dura la vida.

Tres coafiderabies troncos de venas ay , que fon la

Ca-
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Cava y la Pulmonaria , y la Porta. La Cava defcarga en el Las m3s
Ventrículo derecho del corazón , con una ancha envocadu- P r ¡ncípa!es

ra , la fangre que buelve de las extremidades del cuerpo. vena s.

La Vena Pulmonaria eftá unida al ventrículo izquierdo del

miímo corazón , y defcarga en él la fangre que buelve de
los pulmones. Y la Vena Porta nace con innumerables rami-

llos de todas las vifeeras dei vientre inferior , los qudes for-

man un gran tronco
,
que entra en ei tugado por fu par-

te cava, y defpues fe diftribuye con innumerables raizes por
toda fu fubílancia.

Las arterias ürven de llevar la fangre á las partes para Ufo de ellos

vivificarlas 5 y á las vifeeras , para que de ella fe haga fe- va&s.

garacion de los liquores , ó humores que fon predios , fe-

gun la economía animal; v. gr. la feparación de la bile en el

hígado
, y del fuco pancreático en el páncreas. Las venas,

como fe ha dicho , firven de boiver la íangre , que viene de
todas las partes

, para que nuevamente íe revivifique por
el nitro aereo

, que recibe en ios pulmones
, y buelva a fer

nueva materia para otras fecreciones , y nuevo fomento dei

calor natural.

De lo dicho fe infiere ,
que la fangre paila continua-

mente de unos vafos á otros : lo qual.fe prueba con eviden-

cia , íl aun perro vivo fe le defeubren la arteria , y vena
crurales , y fe hace ligadura en una

, y otra : pues fe verá,

que la vena fe hincha defde la ligadura nafta el pie
, y la

arteria fe deshincha haíta el pie , y fe hincha entre la li-

gadura , y el corazón
, prueba de que la fangre baxa pol-

la arteria harta fu extremo
, y fube por la vena hada el co-

razón. ( Veafe la Eflampa i-fig-S- A. B.)

En vanas partes de nueftro cuerpo ay comunicación Comunica-

de eftos vafos con los de fu efpecie 5 efto es , ay comercio cacion d«&
de vena a vena

, y arteria a arteria , como ella obfervado cos vaí
"

os *

en los vafos efpermaticos
, y los del útero , y efto lo ha

inftituido la naturaleza
, para que en las diferentes contor-

fiones del cuerpo , íi fe interrumpieífe el curfo de la fangre
por la comprefsion de alguna arteria , pueda paliar libre-
mente por otras. Afsi fe experimenta en la operación de
la Aneurifma

, pues ligada la arteria , que acompaña á
la vena bafilica , no obltante la parte del brazo

, que efc
tá debaxo de la ligadura , no dexa de recibir fangre ar-

£3 te~
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terial por otros ramos de los lados ,

por donde va £a{l tan-

ta fangre , como podria ir por la arteria ligada , lo qual
precitamente es efecto de la comunicación de unos ramos
arteriofos con otros.

T . . La arteria confta de quatro túnicas , fegun eftá de-

1 ""'"as

6
monftrado

> y expuefto en una Tabla en nueftro Theatro
de Madrid , las quales fon muy manifiefías en los grandes

troncos ; pero en los pequeños vafos , por fer muy deli-

cadas , fon indivifibles. La primera , y mas externa túnica

de la arteria , es tendinofa , y dura , y caü parece cartila-

ginofa en los muy viejos : participa ramos de nervios , y
vafos fanguineos. La fegunda , es glandulofa

, y participa

también de todo genero de vafos. La tercera , es mufcu-
lofa , formada de fibras carnofas

, que rodean el cuerpo
de la arteria circularmente. La quarta

,
que es ia inte-

rior , es la mas delgada , y fútil , aunque es baftantemente
fuerte

, y como tendinofa : fus fibras fon longitudinales;

de modo
, que eftán pueftas redámente al contrario de las

circulares de la túnica antecedente. Las mas de eftas fi-

bras longitudinales , cerca del corazón , fon también car-

nofas.

Las dichas túnicas , demás de formar el conducto de
la arteria , fon como un verdadero mufculo

,
pues la tú-

nica interior
, y exterior firven de tendones 5 y las fibras

carnofas de la tercera , fon como vientre de efte mufculo

circular ; de modo , que lo que llamamos arteria , no es

otra cofa, que un mufculo redondo , y hueco, cuyo ofi-

cio es arrojar fuccefsivamente la fangre , que recibe del

corazón a toda la circunferencia del cuerpo.

Túnicas de
*-as túnicas de las venas fon menos robuftas que las

Jas venas. de las arterias
, y eftán diferentemente colocadas ,

pues la

primera
, y exterior , es membranofa , texida principal-

mente de fibras longitudinales , como la ultima de las ar-

terias. La fegunda túnica de las venas es vafculofa , ó un

texido de innumerables vafos de todos géneros , como la

primera de las arterias. La tercera , es glandulofa ,
como

la fegunda de las arterias. La quarta , eítá compuerta de

fibras carnofas circulares , como la tercera de las arterias,

aunque mas delicadas , porque era menefter menos fuerza

para conducir la fangre de vafos eftreclios a vafos fiem-

;; Pre
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ore mas anchos ( cómo lo hacen las venas ) que para arro-

jarla de vafos mas anchos a vafos mas eítrechos , y ha-

cerla paíTar por las apretadas ramificaciones de las vif-

ceras , donde fe hacen las fecreciones , como lo hacen las

- arterias. La Eflampa i-fig» 4«/ 5. demueítra las túnicas

de venas , y arterias , y el orden con que eftán fitua-

das.

Dixe
,
que las túnicas de la arteria fon mas duras

, y P°r que

reílítentes que las de la vena ,
porque no fe difsipe por fus

Iá arcería ts

porofidades lo mas fútil de la fangre, que como viene arro-
mas

,

duraj

jada con Ímpetu , batida , atenuada , y animada con el
**Ue a vena?

nitro del ayre , pudiera romperlas , ó relaxarlas, y exha-
larfe 5 pero las de la vena fon mas tiernas , y delgadas,

porque como la fangre quando entra a la vena , no íblo

trae perdida fu fuerza ( afsi con el tropiezo en tantas

partes , como con la diltancia del corazón , y la anchura
de los vafos adonde fale ) fino muchas de fus partes mas
finas , y volátiles , que fe ha dexado en los diferentes fil-

tros , y glándulas , por elfo es menos apta para romper-
las. Eíla es la caufa , porque la herida en una arteria es

mas peligrofa , que en la vena 5 porque el fluxo de fan-

gre de una arteria , como viene con mas Ímpetu , fervor,

y celeridad , es mas difícil de reprimir. Por eilb también
en un cadáver cafi toda la fangre fe halla en las venas 5 y
las arterias eftán cafi vacias , porque en los moribundos el

débil movimiento del corazón , y de las arterias folo baf-
ta para llevar la fangre harta las venas , donde fe detiene,
fin poder pafiar adelante ,

porque ceña la pullacion
, y la

vida.

El movimiento de la fangre en las venas es tan len- Válvulas de

to>por las razones dichas , que a cada paíibfe detuviera lasveoas.

en ellas la fangre , fi la naturaleza no huviera pueíto en
lo interior de fu condudo de trecho a trecho válvulas,
que firven como de defeanfos , ó efcalones

, para que
la fangre

, que una vez ha fubido , ni cayga , ni pefe
fobre la de abaxo : por etfo las ay ~:iadpaluiente en las

venas , que eftán perpendiculares". EíVas válvulas fon
unos circuios membranofos , de tal modo difpueftos ,que
eftán unidos por un lado á lapared del vafo

, y libres por
otro : de modo , que fe abren ázia el corazón , y fe cier-

B 4. ran
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ran azia los extremos

, y aísi impiden el recurfo de la faite

gre. El ufo de eftas válvulas es tan neceííario
, que fi el

pefo de la fangre alguna vez llega á vencerlas
, y relaxar-

las , fe eftanca en la cavidad de las venas , y forma los tu-

mores
, que fe llaman Varices , los quales fobrevienen

á los que hacen grandes fuerzas , ó exercicios
, y á las

preñadas
,
por la comprefsion que hace el fetus fobre las

venas iliacas , y crurales. Ellos tumores fuelen crecer tan-

to , que fe abren , y caufan hemorragias , abfcefos
, y ulr

ceras , difíciles de curar. ($Teafe la Eftampa i.
fig. 6.

A. BB.

Como fe co- En las hemorragias , que fobrevienen á las heridas,
noce en las fe conoce fi la que faie es fangre arterial en que fale con
hemorragias

impetu j y a golpes
, y en que es muy fútil

, y encendidas
fi es fangre ^{Q q ^q ^£ yena ^£ CQn jm^ldad y es mas bfcura
arterial la

^ efpe^ #

° J '

Las arterias, por lo regular , fiempre eftán debaxo
Sicuacion de de las venas , afsi para que eften' mas defendidas , como
Jas arterias, para que con fu pulfacion ayuden el curfo de la fangre por
y las venas.

Jas venas : Q]xe por [ regular , porque a vezes eftán apar-
tadas

, y. tal vez fobre ellas , como la Aorta , quando cerca
del hueíTo facro , monta fobre la vena cava.

Qué es lo Si la contracción del corazón es robufta , fe fiemen

que llama el pulfar todas las arterias , haftalas capilares ; pero fi es de-
vulgo reti- bil , fe fufoca el impulfo mas , ó menos cerca del cora-
rarfe el pul- zon , á proporción ,

que es mas , ó menos débil el impulfo:
f°? por eífo en los moribundos no fe percibe el pulfo en las

muñecas
, y fe va íintiendo mas azia arriba de inftante

en inflante ; ( á lo qual llama el vulgo reúrarfe el pulfo )

y al contrario , en los niños que tienen gran calentura , fe

S nal deHar
toca e ^ P L1^° na^a en *as yemas de l°s dedos. Efta era

veo para co- la feñal que tenia Harveo para cono-

nocer la fie- cer la fiebre en los mu-
bre en los chachos.
runos.

*** *** *** ***
.*#* #** *#*

-*** *#*

CAs
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CAPITULO VI.

DE LOS VASOS LYMTHATICQS.

LOS Vafos lymphaticos fon unos delgadifsiirios ca- Qué fean los

nales , que confian de una fola túnica futilifsi- vafos lym-

raa , y diaphana : por lo qual
, quando eílán va- phaticos?

cíos en los cadáveres , no fe pueden difcernir : llamanfe

lymphatkos
,
porque contienen un liquor limpio

, y dia-

phano , como la agua
,
que fe llama lympha ; y por lo mif-

mo , otros los llaman vafos Aquofos , Serofos , y Chrifla-

linos.

En todos eftos vafos fe defcubre un gran numero de $ us válvulas
Válvulas femilunares de trecho en trecho , difpueftas de
modo

, que dan pallo á la lympha ázia el dudo thoracieo,

y corazón
, y fe oponen á que retroceda ázia las partes

, y
extremidades del cuerpo de donde viene.

Todos los vafos lymphaticos, que falen del vientre
, y Adonde líe-

los miembros inferiores ,defcargan la lympha en el recep- van la lym-
taculo , ó ciíterna del chilo , para que pafle ai canal thora- pha.

cico , adonde defeargan los que (vienen de las partes del
pecho ; y los que vienen del brazo , y la cabeza , vacian la

lympha que traen en la vena yugular , y fubclavia
, para,

que toda la lympha junta buelva con el chilo al corazón,
para los fines que dentro de poco diré.

Bartholino fue el primero que defeubrió los vafos Mojo de ha-
lymphaticos

, y Ruifch las válvulas. El modo de poder- llar eftos va-
los hallar , es en un perro , ü otro animal recien muerto, fos;

atar qualquiera de las grandes venas, ( como la porta , cer-
ca del higado i la efplenica , que va al bazo : la cava , 6
la emulgente

, que tale de los ríñones : porque íiempre ef-
tas grandes venas van acompañadas de manifieftos vafos
lymphaticos que las rodean , como la yedra al árbol ) y
de eíte modo detenida la lympha con la ligadura , fe hin-
chan

, y hacen perceptibles
, y en ellos fe reparan muchos

como nudos
, que fon las válvulas de que acabo de hablar^

( Veafe en la Eftampá I. ¡afg. 7.

)

El ufo de eftos vafos , parece, que g§ bolver á la fan- Su u%
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gre la limpha que fobra defpues de la nutrición de las par-

tes : afsi como las venas buelven la fangre que fobra , def-

pues de la filtración en las glándulas ; pues como para que
penetre la parte blanca , y vifcofa , que es proporcionada
á nutrir las fibras , dentro de fus futilifsimos eftambres,

es menefter que vaya fumamente desleida , es precifo uu
liquor ferofo , que exactamente la dilua : el qual íiendo

inútil , defpues que queda agregado a la parte el nutri-

mento, buelve por losvafos lymphaticos a diluir el chilo,

y fangre, y a cargarfe de nuevas partes gelatinofas, y nutri-

tivas, para bolv era fervir de vehículo para otra nutrición.

Ayuda no poco a eíla congetura , el confíderar
, que

en aquellas partes , adonde ni entra fangre , ni vafos fan-

guineos ( como fon los tendones , ligamentos , ternillas,

hueffos , medula del cerebro , y nervios , y la demás po-
pulofa provincia de partes blancas , y efpermaticas ) no
puede bolver lo fuperfiuo del nutrimento por venas que
alli no ay , con que es mas racional creer , que es recibi-

do en vafos lymphaticos capilares , que falen inviola-

blemente de todas las partes, que fe nutren 5 y formín
los troncos coníiderables

, que han defeubierto los Ana-
tómicos cerca de los grandes vafos , y vifeeras. Demás,
que íibolviera el reíiduo de la nutrición por las venas,

como cree la opinión común , en vano eran los vafos

lymphaticos
,
pues no trayendo la lympha del centro

á los extremos , fino de los extremos al centro , co-
mo eftá demonstrado por fu ligadura , fuperfiuo era,

que huvieífe puefto la naturaleza otros vafos repelien-

tes , bañando las venas. De efta economía de la nu-
trición hablare adelante , quando fe trate de el ce-

rebro.

De donde fe infiere , que es faifa la opinión de los

que dicen
, que la lympha contenida en eltos vafos es

fuero inútil de la fangre
, que no exhalando por tranf-

piracion , fe recoge en ellos : pues eftando demonftrado,
que efta lympha fe quaxa al fuego , como una gelatina,

fe infiere
, que no es fuero inútil , y que aun lleva con-

figo algunas de aquellas partes glutinofas ,
que no fe pe-

garon , y fobraron de la nutrición, lo. qual confirma niieftro»

peníamiento ,

'

Tam-
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También es falfo

, que la lympha ( fegun otros dicen)

fean los efpiritus animales
, que defpues de baxar por los

nervios , fe condenfan en las partes -, pues ílendo mucha
mas la copia de lympha , que de efpiritus , y necefsitan-

dolé tan defproporcionada cantidad de qualquier cuerpo

vaporofo, para hacer una moderada cantidad de licor cor-

pulento , fe infiere es ineonceptible , que tanta copia de
lympha fe haga de ios efpiritus animales inválidos, y como
ya canfados : tuera de que los efpiritus mas fácilmente de-
bieran condenfarfe en el cerebro

,
que es parte fria, y hú-

meda, que en el pecho , y pulmón , donde es tan activo el

incendio vital.

Efta lympha , contenida en los vafos lymphaticos , es Caufadelas

la caufa de las hydropesias , pues ordinariamente en ellas hydropesias.

fe encuentra efehirrofo el hígado , bazo , mefenterio , ú
otra vifeera 5 y obítruido el pallo de la lympha , rompe al-

guno , ó algunos de eltos vafos lymphaticos , y fe derrama
en la cabidad. Que de la obitruccion de eCtos vafos venga
copiofa fluxión de lympha , fe prueba con una experien- . .

cia i pues fi a un perro fe le liga la yugular , todas las par-

tes que eftán fobre la ligadura fe hinchan , y corre mas
abundantemente la faliva ; y íl fe liga la vena cava , todo
el abdomen fe llena de lympha , que no pudiendo pailas

adelante , rompe las delgadifsimas túnicas de fus vafos ,.y
fe derrama.

CAPITULO VIL

<DE LOS KE%V10S.
-

LOS Nervios fon unos, cordones largos , blancos ,; yi Qué fon

redondos,, eompueftos de hebras , que fon contW nervios?

nuaciones del cerebro , y la efpinal medula , cu-
biertos por fuera de dos túnicas

,que fon produc-
ciones de la dura

, y pia mater. De modo , que para ha-
cer idea juila del nervio , fe ha de confiderar al cerebro
como un grande ovillo de fibras, que juntas forman una
madeja en la medula oblongata , y efpinal 3 y defpues
fe reparten en varios ramales,

? o trenzas , que fon los ner-

vios;
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vios : los quales falen por los agugeros del cráneo

, y las
vertebras , y fe diftribuyen por todo el cuerpo. Su oficio
es comunicar qualquiera imprefsion , ó impulfo, defde el

cerebro á las partes, ( en lo qual confiften los movimien-
tos ) y defde las partes al cerebro , en lo qual confiften las

fenfaciones.

Que no ay
Aunque por lo común no fe repara cavidad alguna

cavidad en
en *os nervios , porque no fon tubulos , ó canales , fino ef-

ios nervios, tambres , no obftante , por ellos baxa el efpiritu animal,

(como quieren muchos) ola jugofi'dad que ha de nutrir

las partes que llaman Sueco nutricio , ó Nérveo ; ( como juz-

gan otros ) pues como quiera que atado el nervio , fe pier-

de la acción de aquella parte adonde fe diítribuye , fe in-

fiere, que lleva alguna cofa neceflaria, abfolutamente, para
las acciones de las partes , aora fea efpiritu animal , í uceo
nerveo-nutricio , ó vibración de las fibras , por cuya in-

tercepción /impedido el comercio entre las partes , y el ce-

rebro , cedan las acciones.

Confian de
De lo ya dicho fe infiere , que el nervio confta de

dos géneros
^QS fubftancias > una interior medular , que es propagación

de íubíhn- de la'del cerebro,, y cerebelo , y efta parte no tiene ienti-

cias. do : otra exterior membranofa ,
que es producción de las

dos meninges
, y efta es de exquifitifsimo fentido : y por

efib fuele decirfe
, que el nervio es un cerebro cornil

nuado.

Ufo de la
**a Partc ns^mbranofa del nervio parece efta ázC^

membrano-
2

tinada para darle firmeza , y folidéz
, y fer inftrumenro

fa ,
del movimiento , y el fentido ; porque en la parte me-
dular fe experimenta

,
que ni ay fentimiento , ni la de-

bida tenfion de fibras paraque le aya-: y afsi, aunque las

membranas de el mifmo cerebro fon fenfibilifsimas , fu

parte medular fe corta ,
yhiere fin dolor. Para eftas fen-

faciones no parece precifo, que aya efpiritu alguno que
las conduzca

5 pues demás que no ay poros tan apretados,,

que puedan detener la fuma futileza , y agilidad que ten-

drían , y debrian tener eftas fubftancias ,,
tan como efpiri-

tualizadas para tan inftantáneas > y promptifsimas fenfa-

ciones : la fola vibración de las fibras , es bailante para

conducir las impulfiones de los objetos fenfibles , afsi como
h fola vibración de una vara es bailante á informar a ui>

cié-
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ciego , íi lo que toca es duro , ó blando , y fi es piedra,

lodo , arena , ó paja.

Ni vale decir
, que no fe puede concebir , como un Objeción f*¡

leve contacto fe propague por unas fibras tan dilatadas, con tisfecha.

tantas oblicuidades , rodeos , y coligaciones
,
que deben

fufocar el impulfo : pues la Araña fíente por donde la vi-

bran fu tela , no obílante
,
que los hilos tienen no menos

obliquidades , rodeos , y uniones , que los nervios , fin que
ello baile a interrumpir las vibraciones.

El ufo de la fubílancia medular de los nervios parece ufo de la

que es conducir por entre fus fibras , y eftambres el fucco fubílancia

nerveo-nutritivo , para alimento de las partes : al modo medular.,

que las fibras de los arboles íirven para conducir el jugo
de la tierra para nutrimento del árbol : porque la natura-

leza es en todo uniforme
, y afsi como ha hecho parecidos

los órganos de los animales a ios nueftros, porque las accio-

nes fon de un genero , afsi fe debe creer
,
que los órganos

de la nutrición en los vegetables fon parecidos á los nuef-

tros
, porque es dé un mifmo genero la acción.

Hace veriíimil elle peníámiento , que la fubílancia Paíuadefe

naedular de los nervios es húmeda , y laxa , y tan propria, elle ufo.

por la humedad vifcofa de que abunda ,
para diftribuir el

riego nutritivo alas partes , como impropria por fu blan-

dura para comunicar los impulfos del fentido , y el movi-
miento , como lo podrá conocer el que fupiere defapafsio-

narfe. Pero ello lo esforzare mas en el Tratado tercero,

-cmando hable del cerebro.

Ni haga admiración , que no fea perceptible eíle jugo Como pafía

en los nervios, como ni es perceptible la corriente del efte foco por

-jugo en los arboles : pues , como hemos dicho, los nervios los nervios,

no fon conducios , fino eftambres , por cuyo intermedio **n cavldad

rezuma el fucco
,
que contienen 5 y defpues de tomar mani"ei™?

-

las partes lo mas vifeofo que necefsitan , lo demás buel-
,ve mas liquido por los vafos lymphaticos á la farsgre , co-
mo fe dixo en el capitulo paífado. Tampoco es eftraño,

queelcurfode eíle jugo fea obfeuro , aunque cierto, en
los nervios

, y manifieíto en los lymphaticos , pues en
aquellos va mas gelatinofo , rezumandofe por poroíida-
des eítrechas

, y en eílos buelve a circular mas liquido por
cavidades anchas : al modo que la agua corre por arena

fes
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infeníiblemente , y fe hace perceptible , ü defpues fe junta

en arroyuelos.

Objeción. Ni vale alegar la experiencia , de que ligado un ner-

vio , no fe hincha fobre la ligadura , pues tampoco ligada

una planta , ni la mas tierna rama de un árbol fe hincha

entre la ligadura ,y la raíz; fiendoafsi , que eftá conven-
cido por experiencia ,

que fube el jugo defde la raíz a
las ramas : y la razón de uno , y otro es , porque el pro*

greíTb del jugo nutritivo , afsi en Vegetales , como en Ani-
males , es muy débil > y lento para hacer dilatar en unos
las cortezas , y en otros las túnicas ; y afsi , lo que hace
la comprefsion de un nervio es , que el jugo que avia de
baxar fe divierta en otros ramos. Fuera de que Wiles , cita-

do en mi Med. S.ept. tom* i. convsrf, 8. ateftigua , que liga-

dos los mayores troncos de los nervios fe hinchan fobre
la ligadura.

©era ©f>je- Tampoco hice fuerza la experiencia , de que cortado
don. un nervio , ao mina liquido alguno , fegun experimento

Reguero de Graaf, pues íi no fe corta al través , íinofbr
lo fe ixiere longitudinalmente qualquier parte fpermatica,
fe ve manar el hcor nutricio , como lo obfervan los Ciru-
janos prácticos en ios tendones , membranas , y ligamen-
tos heridos, y aun en las corrupciones de huello, al qual
fluxo llaman EftiliciAlo , y cuidan mucho de rellanarle,

porque trae gran debilidad ai enfermo. Pero íi fe corta

el nervio al través , fe retraen las fibras cortadas
, y cier-

ran el paíTo a elle fucco , que no necefsita mucho para de-
tenerfe , tiendo pegajofo , y como un gluten ; pues aun
en las heridas de los vafos pequeños fanguineos él es quien
poco á poco hace rellanar la fangre con fu vifcofidad , co-
mo íi fuera una clara de huevo , ( que para efte miímo fin

folemos aplicar) y él es la caufa de que por una cortadura de
un dedo no fe derrame toda la fangre de el cuerpo , lo que
( fino fuera por él ) debiera fuceder , fegun las leyes de la

circulación.

Otra obje- Tampoco vale decir
,
que yendo efte jugo por los

cion. nervios
, no fe puede entender", como fe dittribuye en

todas las demás partes : pues todas las fibras de nueftro

cuerpo fon continuaciones
, y propagaciones unas de otras:

délos nervios texidosen telas fe hacen las membranas : de
las



DE LOS NERVIOS. p
Jas membranas otra vez unidas fe forman los tendones

, y;

ligamentos > y de los ligamentos endurecidos las ternillas^

y huellos , &c.

La mifma nutrición del nervio prueba
, que no ay es-

píritus : pues por donde paila la materia de fu nutrición,

que debe íer mas corpulenta , pudiera paitar el efpiritu,

que debe fer mas fútil , y volátil > pero la experiencia

prueba , fegun la contraria opinión , que en los Paraíy-

ticos no paitan efpiritus por el nervio cbfhuido , y coa
todo eflb fe nutre : Luego ,6 no ay efíos efpiritus , ó pu-
dieran paíTar por donde palia el nutrimento. De un Pa-
ralyticb trae Iheophiío Bonet , que avíendo eftadotteúv
ta años impedido de todo el lado izquierdo, de repente
una noche , al eítaiiido de un horroroío trueno , empe-
zó á moverfe ágilmente de uno , y otro lado , fin que
dexafle de averfe nutrido el izquierdo en todo eí efpacío

de los treinta años : Luego , 6 la Paralyfis no fe hace por
el impedido .tranfito de loseipiritus , ó por donde pafsó eí

jugo nutricio , pudieran paíTar los efpiritus ,. lo qüal es con-
tra la obfervacion. No fatisface decir

, que por los vafos -

fanguineos ( inferiores al impedimento) pudieron' tomar la;

materia de fu nutrición: pues ( como pierfuadire en el Tra-
tadofegundoy y en el tercero del Cerebro, y tengo perfuadidO'
en mi Converf.S. citada poco ha ) por los vafos fangui-

neos, ni va, ni puede ir el nutrimento alas partes , por-
que Jafangre que llevan folo firve para vivificar con ftt

cabrios miembros , y dar materia para la fecrecion en
las vifceras.

La mas probable razón es , que el vicio en la Para-
lyfis eftá en la parte membranofa del nervio feníitivo , ni- f

miamente laxa, tirante , ü obftruida: de modo r que no
puede propagar las vibraciones del un extremo al otro,

y como efto puede fuceder fin vicio de la fubítancia me-
dular , cuyo ufo es conducir eí nutrimento

, por eíTo pue>s
de ayer Paralyfis fin vicio en la nutrición*

Obfervafe también , que fuele faltar en una parte
el movimiento , y confervarfe el fentido , ó ai contrario::

y aunque otros han dado varias explicaciones, la que pa-
rece mas verifimii es y que fiendo el órgano del fentido
¡as membranas , y del movimiento las fibras carnofas del
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mufculó, quañdo padecen icfion los nervios ~, que formad
I as membranas , y no las ramificaciones , que le diftribu-

yen por la parte carnofa del mufculo , avrá ieíion en el

fentido , y no en el movimiento , y lo raifmo al con-j

trario. Con cfto también fe explica , por qué puede aven

convulfion , fin que aya Paralyfís , pues fiempre que fe

retraxeííen , ó padeciellen violenta tenfion los nervios
, que

fe dillribuyen en ios mutculos , y no fe convelieren los

que fe diítribuyen en las fimples membranas , avrá vicio en
el movimiento , y no en el fentido : lo que es dificii de
explicar en la opinión de los que hacen á la obftruccion

caufa común de ambos aíedos. Puss en elTetano obftru'i-

dos univerfalmente los nervios , fegun fu opinión , debiera

aver univerfal Paralyfis.

En los nsr- Profiguiendo la hiftoria general de los nervios, aun-:
vios no ay

qU2 ay unos gmeífos , y otros delgados , no fe puede de-;
troncos

, y c^ ^
^^ uaos j~on troncos f y otros ramos , como fe dice

en las venas, y arterias ; porque lo que fe fuele llamar tron-

co en lo i» nervios , no es otra cofa , que muchas fibras uni-

das , y continuas defde el principio al fin
, que defpues fe

reparten en muchas madejillas , que fon los pequeños ner-

vios; y la feparacionde ellas fibras fe puede hacer con una
aguja muy delgada , apartando la túnica exterior. ( Vea/e en

la Eflampa i,lafig,$,A.B.)
^."..- . Los nervios no tienen diferencia por razón de fu fubf-

ios nervios.
tancia

, pero pueden dividitfe en nervios ,
que íirven para

'
el movimiento, y nervios ,

que firvenpara el fentido
, y

eftos fubdividirfe en nervios, que firvén para la vifta, oido,

olfato, güíto,y tado: afsi como los del movimiento en ner-

vios , que íirven para los movimientos voluntarios
, y otros

que firven para los involuntarios ,
perpetuos , y naturales,

como el movimiento del corazón , y las arterias , y el del

eítomago , é interinos.

Ufo general Ds todo lo dicho fe deduce , que el ufo de todo el

de todo el nervio es fer órgano del fentido, movimiento , y nutrición.

nervio. De la dillribucion de ellos en particular fe hablará en el

tratado quxrto. Solo refta. advertir ,
que la punctura del

nervio , caufando violenta tenfion , y dolor en fu parte

membranofa fenfibiiifsima
, por la immediata comunica-

ción con el cerebro , escita delirio , convulfion , fincope,

fie-
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fiebre , fupuracion , y gangrena : los quales peíígrofos.

accidentes fe evitan , fi fe corta el nervio tranfverfalmeti-<

te ,
porque retrayendofe de uno , y otro lado fus fibras,

fe acaba la tendón , que era la caufa de todos los íimp-

tomas»

CAPITULO VIII.

©fí LA Cá1{N.E , Y LAS GLAHDÜLJS.

LOS Antiguos Anatómicos advirtieron tres efpeciefc

de carne : la carne mufculofa , de que fe hablará

en el íiguiente capitulo : la carne de las entrañas,

ó carne vifierofa, , a la qual llamó Erafiftrato Parencbima:

( efto es , fangre quaxada ? porque creyó , que el híga-

do , bazo , y ríñones eran una mera coagulación de fan-

gre 5 si bien fe engañó
,
pues todas eftas yifceras , aunque

le deben contar entre las partes blandas del cuerpo,no fon

propriamente carnofas , fino membranofas
, y glandulo-

fas
, y de ellas particularmente tratare en fu lugar ) y la

tercera efpecie , la carneglandulofa , de la qual en general

Voy a tratar aora.

Glándulas fon unos cuerpos efpongiofos , de dife- Quefeagla»
rentes figuras

.,
que íirven para feparar algunos humores dula?

de la mafa de la fangre , ó para purificar algún liquido,

que debe fer muy perfecto , y rectificado.

Unas glándulas fon Jimples , ( a las quales llaman con- Sus ¿iferca%
ghbadas

) y otras compueftas ( a las quales llaman conglo- c ¡aSí

meradas* ) Las Jimples tienen fu fuperficie igual , y muy
unida

, y fe llaman conglobadas , porque fenfiblemente
fon de figura globofa , como las glándulas del cutis. Tam-
bién fe llaman Jimples , porque no fon compuertas de
otras. Las compueftas fe llaman afsi , porque fe compo-
nen de muchas pequeñas glándulas , ó granos glandulo-
fos

, juntos, debaxo de una túnica común , cuya fuperficie

es deílgual; v. gr. las parótidas , el hígado
,
páncreas,

&C. eftas fe llaman conglomeradas : efto es , amontonadas,
porque fon el conjunto de muchas pequeñas glándulas,,.

de quienes falen ramillos excretorios , que juntan-:

C dofe
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dofe forman un excretorio grande

, y común.
Otras dife- La mas íblemne divifion de las glándulas es en excre~

rendas, torios , y nutritivos , ó circulatorias. Las excretorios fon

las que leparan de la fangre, ó algún excremento inú-

til , que no convenia eftuviefie en ella
, porque ferviria de

daño; y afsi es menefter ,
que fe expela del cuerpo, v. gr.

los ríñones que leparan la orina, ó algún excremento

útil , que convenia fuelle a otra parte ,
para los fines á

que le deftinó la naturaleza ; v. gr. el hígado , que fepara

Ja colera , y el páncreas el liquor pancreático , para el

deílino que defpues fe dirá. Las glándulas nutritivos , ó
circulatorios firven de perfeccionar el liquor nutricio , cir-

culándole por fus eftrechos conductos : pues no puchen-
do paíTar lino lo mas puro por los rodeos , y obli-

quidades de tan fútiles vafos , lo que es mas grueífo , y
tartáreo eftá precifado a bolver por las venas , y demás
vafos revehentes á juntarfe otra vez al chiio , ó á la fan-

gre , para que nuevamente fea diluido , y atenuado , y
de efte modo folo llegue á las partes el liquor purifsi-

mo , que las debe nutrir. Tales fon las glándulas mefen-
tericas , mammarias , el thymo , el cerebro , y los tef-

ticulos : y verdaderamente , el fabor ladeo , y modo de
lubítancia jugofo de eftas glándulas , y el no hallarfe en

^ ellas vafos , ó conduchos excretorios , que feparen al-

gún otro diferente humor , como en las excretorias , es

clarifsimo fundamento , de que folo íirven para rectifi-

car elfucco chilofo , que por ellas circula. En eftas glán-

dulas nutritivas parece que ulá la naturaleza del mifmo
artificio

, que los Chimicos
,
quando quieren rectificar

algún liquor efpirituofo ; v. gr. el efpiritu de vino , que
le circulan por vafos ,

que llaman de ferpentina : á fin,

que las partículas mas efpirituofas fuban , y fe queden las;

mas aquofas
, y grofíeras.

V
?J°a 1

e las Caáz. glándula excretoria tiene cinco efpecies de

vafos. Arteria
, que lleva fangre impetuofa para vivifi-

car , y para hacer con fu pulfacion circular los líquidos,

y dar materia para la fecrecion. Vena ,
que buelve la

fangre quefobra defpues de la filtración. Nervio ,
que fir-

ve para el movimiento excretorio, y la numáon.Fafo lym~

photico ,
que buelve el fuero que fobra defpues de la

nu-

glándulas.
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rJUtricioíi (aunque efte en muchas gland ulas no es percep-

tible. ) Y vafe excretorio , que conduce el liquor fepara-

do en la "glándula. Las glándulas nutritivas no tienen par-

ticular vafo excretorio , fuera de la artetia , vena , ner-

vio, y lymphatico
, porque no han de feparar humor

diftinto , íino perfeccionar el que á ellas viene , bolvien-

do lo impuro por las venas, ó vafos lymphaticos. j . .

De lo dicho fe infiere , que todas las glándulas , no
j as j^co-

folo íirven como de almohadas para mantener la diítri- mounascri-
bucion de los vafos , fegun pens ó la antigüedad , íino bas,

eftán fabricadas por la naturaleza con la mecánica, ó
artificio de unas cribas , ó colatorios ,

que feparan una co-
la de otra , aora fea dexando paflar lo puro , como en las

glándulas nutritivas , que fon como mangas Hypocra-
ticas , que dexan paífar lo útil , y fe quedan con la hez:

aora lo impuro , como en las excret orias , que fon como
linas cribas

,
que dexan paíTar el polvo , y fe quedan cora

el grano ; pero la dificultad eftá en el modo como fe ha-;

ce efta feparacion , ó filtración.

Y como adonde no alcanza la vifta , es menefter que
Aipla la razón

, y la intima fabrica de las glándulas huye
los fentidos , y experimentos de los mas perfpicaces, é

induftriofos Anatómicos , es precifo , que a falta de la

evidencia , nos valgamos de la conjetura.

La primera opinión defiende, que cada glándula i.opiníonde

defde fu primera formación eftá bañada de aquel parti- "mo & ha"

cular liquor
, que debe filtrar , y por efíb filtra aquel , y

ce la filt

J

a"

no otro : afsi como exteriormente fe vé j que un papel ^i
00
^^,

untado con aceyte , íi fobre él fe echan mezclados agua, s an

y aceyte
, paífará folo el aceyte , y no el agua 5 pero íl

eílá mojado primero con agua , echando la mifma mix-
tura

, paitará la agua
, y no el aceyte. Vahendofe de efta

experiencia, fuponen, que los riñones ( v. gr.) eftán na-
turalmente bañados de un fermento efpeciai

,
que de-

más de fervir de precipitante de la íangre ( que al lle-

gar á lo extremo de fus vafos la quaxa
, y la hace fol-

iar la parte ferofa , como los ácidos
, quaxando la leche,

la hacen foitat el fuero ) no permite
, que fe filtre por alii

algún otro humor de diferente naturaleza. Lo mi^mo dif-

curren de la feparacion, de la büe en el hígado

C 2 4e
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de los demás humores en fus colatorios : de modo

, qu¿
tantos fermentos inventan , como ay filtraciones.

Impsgoa- Pero quitando el nuevo primor de las voces , lo mif-
cioiu mo es recurrir á tantos fermentos precipitantes , fin que

nos expliquen quales fon , que el antiguo recurfo de
los x^natomicos á fus ( hafta aora no bien explicadas)

facultades atractriz , retsntriz , y expultriz. Fuera de que
aunque en todas las glándulas explicaífen la naturaleza

de fu levadura , y porque precipitaba efte humor
, y no

otro ( lo que no es poco arduo) les faltaba explicar, quién
en la generación hizo , que efta glándula tomafíe la

tintura de efte fermento , y no de otro , lo qual es bol-

Vernos á la queftion mifma ? Porque fifeñalaííen la razón

genuina de que un fermento baña fíe á una glándula , y
otro no pudieíTe bañarla , ya citaba hallada Ja caufa de
que filtrafleun humor, y no otro. La experiencia que
alegan no es oportuna , porque los liquores de nueftro

cuerpo no fe oponen entre si , como el aceyte
, y agua,

( que es lo que debian probar ) antes fi fe juntan fe mez.-

¿lan exa&amente : lo qual acredita la experiencia , íl

unimos la faliya , bile , lympha , orina , leche , y chilo,

que ninguno de ellos excluye al otro , como el agua ex-;

cluye ai aceyte.

Otros dicen
,
que la filtración coníifte en la mag-¡

nitud
, y figura de los poros, proporcionada a la magni-

tud, y figura de las partículas , que fe han de feparar ; pe-:

ro confiderando ,
que por donde pueden pafíar las par-

tículas
, que fegun todas fus dimenfiones , fon mayores,

podrán paífar otras , que en todas fus dimenfiones fon

menores •> v. gr. por donde puede pallar el cerumen del

oido , ó la mucofidad de la nariz , debe paliar la lym-
pha, y faliva , cuyas mínimas particulas en fu mayor
dimeníion fon menores

,
que las de la mucoíidad > y prin-

cipalmente
, que por todas las glándulas deberán filtrar-

fe ios efpiritus animales, que por fer cuerpos futilifsi-

idos fon en todas fus dimeníiones menores
,
que los otros,

inventan otros fegundos conducios , que defde el vafo

excretorio feparan aquel cuerpo fútil
,
que pafsó , y que

no es neceffario para la conftitucion del humor ,
que allí

fe filtra. Afci lo pier¿fa Vetheyen.
Efta,

¡p. opinión.
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Efta opinión fupone en la naturaleza un circulo vi- impugna-

tíofo ( de que tanto ella huye) pues fepara de la fan- cion.

gre un cuerpo antes unido , fin mas fin , que bolverle

defpues á unir. Supone también en cada glándula un
particular cerebelo , pues fupone una mecánica de fibras,

y vafos excretorios, proporcionada á filtrar,ó feparar el ef-

piritu animal; y no ion otras,fegun ellos,el cerebro, y ce-

rebelo, que unas machinas capaces de filtrar efte liquido

efpirituofo. De aqui fe infiere tambien,que en las glándu-

las , que filtran los humores mas grueííos, y tartáreos, de-

más de fu condudo excretorio , avrá otros fegundos con-

ducios , que feparen otros menos grueflbs , y otros ter-

ceros ; y afsi por grados , nafta los que feparen los mas
fútiles

, y efpirituofos ; con que demás de efta intrincada

confuíion de conducios ( moleíia aun para la inteligen-.

cía ) avrá en cada glándula de eftas , que filtran un hu-
mor grueíTo , un hígado , un páncreas , un cerebro , &c.
pues avrá organizaciones , para feparar los humores,
que eílos feparan : lo quai, no folo parece falfo , fino

ridiculo.

La tercera opinión es deBoerhaave , que juzga por i* opiaioa.

inútil fingir poros con cierta , varia , é inmutable figura:

pues baila que los ramillos últimos , y mas eftrechos

de la arteria , que fe diftribuye en la glándula , no pue-
dan recibir la parte roxa , y crafa de la íangre , fino las-

partes mas tenues fluidas
, y menores que fu diámetro,

ó anchura, impelidas por un Ímpetu obliquo. Pero no
se qué trae de novedad Boerhaave , pues eífe diáme-
tro eftrecho de los ramillos arteriofos , en fuerza de fu

determinada magnitud , y figura /admitirá una par-
te de la fangre , y no otra , pues no fe puede concebir
de otro modo ; con que viene á coincidir con la opinión
pallada.

La mifma variedad de opiniones es el argumentó Lamasverí-

imas claro de que fe ignora como fe hace la filtración, finiil opinió.

porque las opiniones no fon mas que unas eruditas igno-
rancias- Pero fiehdo licito , en lo que no alcanzan los

fentidos,que juegue^ la razón, la opinión mas veriíi-

mil es , que cada liquido fe fepara , ó fe circula en fu
£fpe-9M glándula

, por la particular configuración ,
quq

C 3 tie-
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tienen fuá pocos, conveniente con las partículas del hu-
mor , que debe filtrar. Ni haga admiración

, que por
donde paífa un humor grueííb , no pueda paíTar otro mas
fútil

, pues por una hendidura eftrecha pafía una lamina
de una vara de Urgo ,y ancho

, y no puede .paíTar uña
bala. Semejantemente por unos poros, al parecer anchos,

no paila un cuerpo , que patTa por otros mas eftrechosj

V, gr. el azogue ,
que no paffa por los poros de un vafo

de madera ( aunque fea muy porofa , como el corcho)
paífa , y penetra los poros del oro., y la plata

, que
fon metales compadifsimps j y, la razón es , porque co-
mo en las tres dimenfiones , que fon longitud , latitud

, y
profundidad rielas partículas délos cuerpos, y la figu-

ra de los poros , caben tantas combinaciones de pro-
porción

, y defproporcion , no le ferá dificil a qualquie-
ra concebir

, que una partícula grande en longitud , y
latitud, y en profundidad chica y pueda paífar por don-
de otra pequeña en longitud , y latitud no paífa , por fer:

grande en profundidad*

F b
*

inte-
Supuefta efta conveniencia , ó configuración > unoS

no/le til qu iei:en
> que- la glándula ,' -demás de la membrana exter-

glandulas.
na

' t€
f

nga dentro de si un enlace de fibras , entre cuyos
efpacioseftán colocadas ciertas vexiguillas membranofas¿
redondas , ovaladas, lenticulares (eíto es , de figura de
lenteja ) ú de otras varias figuras , dentro de las quales

vexiguillas folo puede entrar el liquido, que fe «debe

filtrar
, y de allí nace el vafo excretorio ,

que le debe

conducir. Otros quieren ,
que aya folo un canal :

mem-
branófo , largo , y con muchos rodeos , a modo de un in--

teítinillo, cuyo orificio folo permite entrada al liquory

que fe ha de filtrar ,y él miímo , dilatandófe , es^ el va£d

excretorio : y otros quieren ,
que la glándula ño feaotrá

cofa , que un innumerable enlace de los valbs, que. en eU&
eneran, y íalen , y que los vafós que llevan toda la

mafa , eílrechandofe obligan a las partes mas grueífas , y
que no deben fer filtradas a entrar en los yaíos que la

buelven , mientras lo que debe filtrarle entra en los mas

angoftos retículos , cuyo coucurfo forma ei vafo excreto*

. rio en las glándulas excretrices
, y el que llaniatfiosy¿¿w-!

torio en las nutritivas.

De
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De qüalquier modo de eftos fe puede entender Efta fabrica

la fabrica interior de las glándulas '; y la naturaleza , que Puede fer de

en la variedad funda fu mayor hermofura , quizás ufará puchos mo-

as todos ellos en tanta variedad de filtros, y aun de otros,
os#

que nos fon ocultos , porque es mas fútil , que nueftros

penfamientos. Solo es precito fíempre concebir, fegun
leyes Geometrico-mechanicas y .que aya? una efpecifka

•parte Vafculofa , ó porofa , que como íi fuera una füti-

lifsima criba, ó cedazo; permite paflen las partículas, que
deftinó la naturaleza , para que combinadas formen el

humor
, que fe debe filtrar , y niega el paífo a toda la de-

más mafa común, que va a ella.

Aquies ocaíion de advertir, que en las. glándulas , no Advertencia

folo fe hace filtración de tek partículas ,
que componen el

humor
, que alli fe fepara , pues en la fangre no eftán los

humores formalmente >' fino materialmente : efto es , la

materia de que fe han de hacer ; y en la glándula fe com-
binan , recibiendo determinado movimiento , y coordi-
nación , en lo qual confifte recibir la forma de tales hu-
mores. Y afsicomo en tu tierra eftán materialmente todas
las plantas

, porque -eftán las materias ,
quedifeernidas, y

coordinadas por la femilla fe Convierten en ellas : afsi en
Ja fangre no ay formalmente orina , peto ay confufas en
.ella el fuero , fales , y azufres

,
que -combinados con cier-

ta orden en los ríñones forman el liquor ürinofo, con que
fe. puede decir con propiiedad, que las glándulas* no íolo
ültran los humores , íiño-los preparan ,.y engendran : si

bien en las nutritivas , no ;fe puede llamar. nueva' genera-
ción , íino exaltación > á purificación. . ab

También debo advertir ,
que para fepararfe en las Otra adver-

glandulas excretorias las partículas , que componen el hu- tencia.

«ior
, que fe debe filtrar , deben eftas particuiás eftár en

libertad
, y no venir intrincadas con los demás principios

de la fangre : pues afsi , aunque circulen por la glándula,
no fe filtrarán. £fta es la razón , porque en los principios
<le las enfermedades

, quando la materia morbífica eftá
cruda, efto, es, enredada, y confufa con los.principios de
la fangre

, y demás humores , nada laudablemente fe fq-
;pata.por - fudor ', u otra evaqüacion , y íi fucede es fimp-
tomatico

, y con grande irritación , y daño del £acien-
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te ; pero qüando la materia eftá cocida , y yá cómo def-

pumada , fe filtra criticamente con tolerancia
, y confe-

rencia , por los ríñones ,
glándulas cutáneas , inteftinales,

parótidas , ü otras convenientes al genio , y figura de la

caufa. Efte es también el motivo, porque los purgantes^

y fudoriferos dados en los principios de las fiebres , irri^

tando las fibras solidas, y commoviendo los fluidos mor-
¿ofos ( que no pueden evaquar por eftár confufos , e in-

trincados ) caufan tan graves daños, •

CAPITULO DG

©E LOS MÚSCULOS,

£thymo!tt» T^ jtVfcuh es palabra Latina, y diminutivo de la voz

logia de el ÍV/l Mus , que fignifica Ratón , porque lo que en

maicillo. .
JL A. nueftro cuerpo llamamos mufculo , lo parece^

afsi en io veloz del movimiento , como en tener cabeza^
vientre „ y cola , por io qual también nueftros vulgates le

llaman lagarto > murecillo ,

ó

morcillo..

'

v - . Miologia es la parte de Anatomía , que trata de Jos

l©eia.

€* mi° ^uículos r como Ofieologia , la que trata de los hueíTosj

SplancbnoIogia,fo que trata de las entrañas; y Angeyologia^

la que trata délos vafos,

Mufculo es el immediato infirumento^ delmovimiento, y
rSio Por efte movimiento no entendemos, folo ei voluntario:

pues lia refpiracion , y el pulíb , los movimientos convui-

íivos , los de los fomnambulos , el de erección , eyacu-

lacion y vomito , &c. no fon voluntarios , Y [fe baeen me-
diante mufculos , o fibras mufculofas , fin preceder di-

redámente elección de la voluntad. Dixe directamente^

porque indirectamente fi queremos movernos , ó alte-

rarnos
, podemos immutar k refpiracion , y el pulfo.

Hafta la planta
, que llaman fenptiva , ó animal , ( que

fe mueve quando quieren llegar á tocarla) no obfian-

te , que no tiene arbitrio $ ni movimiento voluntario , es

precifo fe mueva por unas fibras ,
que en fu mecánica eC*

truftura imiten a kas fibras mufculoías de los verdadero*

animales. T

mufculo.
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Todas las Efcuelas eftán acordemente conformes por

experiencia , y razón a efta verdad , pues la admirable

connexion , que tienen los mufeulos con las partes que
han de mover , y la interior fabrica fuya , lo convencen.

Eíre movimiento mufeular fe fuele llamar animal, no por-

que es voluntario , íino porque aunque fea perpetuo , y
precifo , les es debido a todos ios animales , fegun ley de

fu naturaleza.

El movimiento animal , 6 es voluntarlo , ó invotunta- Tres efpe-

rio , ó mixto de uno , y otro : Voluntario es el que depen- cies de mo-

de de nueítro querer , como quando yo muevo por mi vitoietuo.

güilo un brazo , ó una mano. Involuntario, el que no de-

pende de nueftra voluntad , como el movimiento de el

corazón, y las arterias ; y eíte fe hace perpetuamente,

afsi quando velamos, como quando dormimos. El mo-
vimiento mixto tiene parte de voluntario i y parte de in-

voluntario : porque , fegun orden natural ,. íe hace per*

petuamente , y fin nueftra elección 5 pero íi queremos,

podemos detenerle , ó accelerarle , como el movimiento
de refpiracion ,

que es perpetuo , mientras dura la vi-

da , pero podemos accelerarle , ó impedirle por algún

tiempo.

El mufeulo fe compone de fibras carnofas 5 ( ü de. partes $&
Carne propriamente dicha) de tendones > de fibras ner- mufeulo»
vio/as , que tranfverfalmente atan entre si a las carnofasj

de nervios , arterias , venas , y va/os lympbatkos ; y de
una membrana común , y externa , que lo cubre, todo.
Los tendones fon las partes blancas del mufeulo, com-
pueftas de fibras nerviofas , muy apretadas entre si , las

quales fon continuas defde el un. extremo del mufeulo,
halla el otro , folo que en fu mitad , o vientre fe enfan-
chan

, y afloxan fus eftambres , y perinken , que entre

la fangre dentro , quien las da el color roxo , que vemos,

y hace que alli fe llamen camo/as* Los mas de los

mufeulos tienen dos tendones, , el uno atado 4 la parte
firme ázia donde fe hace el movimiento ; y el. otro atado
á la parte moble , que es la que ha de fer traída , ó nio-j

vida.

El nervio afsi que entra al mufeulo fe reparte etí

las fibras nerviqfas , que cruzan a las carneas , y en h
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membrana exterior ,

que lo cubre todo. La arteria lleva

nafta los intermedios de las fibras mufculares
, y quizás

nafta dentro de la membrana particular , que cubre cada
fibra, Ja fangre precifa para la vida , y .para ía -acción

del mufculo, la vena la buelve , y los lymphaticos buél-
yen-.la lympha ,

que fobra de la nutrición.,.

El tendón ,
que fe ata al hueffo:. immoble , fe llama

cabeza , ó principio del mufculo , ( veafe la Eftampa x.

fig. 10. y ii. la letr. A.) el que fe ata a la parte , que
fe ha de mover , fe llama cola, (C) y la porción carnoía,

que eftá entre los tendones , vientre. (B)
Diferencias Los mufculos fe diferencian entie si: lo primero,
de mufculos porque unos no tienen tendones jíjq los: tienen difsimu-

lados , como los circulares : otros tienen dos tendones:

otros uno manifiefto
, y el hueffo hace oficio de fegundo

tendón :( aunque bien examinado , liempre los mufcu-
los en fu extremo fon algo tendinofos ) otros tienen el

tendón ancho , y eftendido como membrana , y entonces
le llaman los Anatómicos Aponneurojts \ afsi como quan-
do es largo, y en forma de cuerda, le llaman abíbluta-

mente Tendón,
Lo fegundo fe diferencian , porque unos Con Jim-

pies , y otros compuefios r Los Jimples ( ó;que no- fá com-
ponen de otros) folo tienen un vientre , y dos tendones,

y fus fibras carnofas fon paralelas, ü de una mifma di-

rección
, y magnitud igual. Los compuefios pueden divi-

dirfe en muchos mufculos limpies ,
porque fus fibras car-

nofas tienen direcciones diferentes. {Pueden ver/e dos

efpecies deelhseníaEfiampa T-'fig» 12. y 13. ) Ay otros

muchos modos de-fer un mufculo compuefto ,
pues pue-

den eftár alternadas las fibras tendinofas , y carnofas , co-

mo en los Retíos del Abdomen , donde ñrve _el tendón
de enmedio para dos vientres* Pueden también de los

dos lados de un tendón nacer fibras carnofas , de modo,
que formen varios Vientres. También puede de dos 'ten-

dones nacer un folo Vientre , eí qual fiempre debe reptil,

tarfe por dos
, pues las fibras , que le componen regular-

mente , fon eontrapueftas
, y firven para diverfos movi*;

Jnientos , como en el mufculo Mafevero.

Lo tercero fe diferencian , en que unos tienen mu^
... -

* lar-
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largas las fibras camofas , y cortas las tendinofas

, y otros

al contrario ? y en efto connfte la fuerza de los m ufe ti-

los ,
porque los que tienen muchas fibras camofas

, y
muy grueífas, tienen mucha ^mas fuerza ; como también
Jes que las tienen muy obliquas

, y cafi tranfverfales á
los tendones {como fe ptiede ver en la

fíg. 12. y 13. de

la Eftanipa 1.) las quales también hacen movimientos
mas dilatados. Pero íi las fibras camofas fon pocas, y
delgadas , tienen menos fuerza , y íi eíián mas redas
con ios tendones , traen por menos efpacio las partes.

( como fe ve en los mufculos del Abdomen , E¡lampa 2

.

/ 3. cuyos vientres , demás de no fer muy grueífos , tie-

nen fus fibras cafi derechas con los tendones
, y por efíb

cada uno de por si , ni tiene mucha fuerza , ni fe mue-
ve por mucho efpacio ) Demás de eílo , la naturaleza,

para aumentar la fuerza de los mufculos , fe ha valido

de una ingenióla mechanica ; porque quando ha que-
rido

,
que traygan con mas vigor , los ha atado lexosde

la articulación , ú del centro'del movimiento , como fe,

obferva en los mufculos Glúteos de la pierna
, que para

que tengan mas fuerza que el TUacó , y el Pfoas ( no obf-

tante ,queeílosfon mas largos ) no folo los ha dado
mas grueííos vientres , fino los ha ingerido mas lexos

de la articulación. La mifma mechanica fe obferva en
el mufeulo Deltoides: del brazo ,

que debía tener una
gran fuerza para levantarle y y- en' el Crotapbites;'

y que
aprieta fuertemente la quixada de abaxo contra la de
arriba , como era menefter para ; mazcar , y quebrantar,

efpecialmente las cofas duras..

Lo qnarto , fe diferencian > en que unos folo fe mue-
ven a si mífmos , como los Efphm'óieresyó mufculós'cir-

culares
, que quando fe ponen en acción , fe aprietan , ó

cierran 5 y otros mueven a otras partes , trayendolas ázia
la parte immoble. •>

Lo quinto
, por la efpecie de movimiento qué hacen,

y afsi unos fe dicen Flexores ( ó que doblan el miembro)
otros Extenfores , otros Pronatores (que baxan la palma
déla mano ) otros Supinatores (-que la levantan) y en fin,

por la magnitud , figura , origen , inferCion, y modo
¿e fubftaneia^ unos fe llaman grandes

3, otros pequeños

unc£
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unos quadrados , otros redondos , otros trapezios ( eíto es,'

de tres angulos,6 puntas desiguales) unosflernonhiroideos,
otros Jiemo-majloideos ; unos feminervofos , otros femi-
membranofos , y otros diferentes nombres , que veremos
quando fe trate de ellos en particular.

Antes de hablar de la virtud, que mueve a los mufcu-
ios , ferá bien explicar la fabrica de un mufculo íimple,

pues con cífo eíta entendida la del compuefto
,
por no

íer eíte mas , que muchos (imples unidos.

Diximos ya ,
que cada fibra del mufculo eftaba con-

tinua defde el extremo de un tendón, al extremo del otro,

(y^. 10. A. C. ) y que fu parte de enmedio (B) era car-

noía : aora es menefter advertir
,
que eftas fibras no van

de un tendón al otro en linea derecha , fino en fu pro-
greffo fe tuercen

, y forman dos ángulos , ó puntas , por-
que las tendinofas (A) quando fe hacen carnofas ( en B )
forman un ángulo de cierta dirección, ( en D ) y las fibras

carnofas (B) quando fe convierten en las tendinofas (C)
forman otro ángulo de dirección opuefta al primero (en B.)

De modo y que un plano , ú orden de fibras carnofas for-

ma la figura de un quadrado mas largo
,
que ancho , al

qual llaman los cunofos Anatómicos Paralelogramrxo

Rbomboideo ( ParaUlogrammo , por citar fus fibras parale-

las , ó en una dirección igual 5 y Rbomboideo ,
por repre-

sentar una figura quadrada , cuyos dos ángulos fon agu-
dos

, y los otros dos obtufos, ó romos,,ala qual figura

llaman los Mathematicos Rombo- ) De mucha ferie de
cflas fibras fe compone la profundidad , ó folidez del

mufculo , a la qual llaman Paraklipipedo en voz Geo-
métrica , aunque no lo es con todo rigor Mathema-
tico 5 pero dicefe afsi por acercarfe mucho á efta fin

gura.

Los tendones forman una figura Trapería ( como fq
puede ver Efiampa i.fig. 10. )

Supueuo ló dicho , que la virtud motriz del mufcu-
lo fe comunique por los nervios defde el cerebro , es

conüante
, pues cortado , ligado 9 obíkuido , ó feparado

del cerebro el nervio que entra á un mufculo , al punto
queda el tal mufculo privado de toda fu acción ; pero qual

fea eíta virtud, y como yenga del cerebro,es la dificultad^

S1^
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que ha burlado los mas finos ingenios ; y antes de exa-

minarla , fe debe notar lo que fe obíerva en un mufculo,

quando eftá en acción.

Obfervafe lo primero
,
que fe acorta en longitud. Primeros fu

Lo fegundo , que fe pone mas duro , y afpero. Lo terce- pucftos,

ro ,
que aparece mas hinchado. Lo quarto ( añaden

otros ) que fe pone mas defcolorido,porque entonces con-

tiene menos fangre , pues con fu contracción
, y exafta

apretura exprime mucha
, y recibe muy poca» Lo quinto

( dicen algunos ) que el vientre del mufculo ocupa me-
nos efpacio durante fu contracción ; y lo prueban con
la experiencia de Gliflbnio

,
pues íi á un hombre fe le

hace meter el brazo en un vafo lleno de agua , la agua
baxa

,
quando los mufculos del brazo fe ponen en acción;

y la pantorrilla fe eítrecha , quando fus mufculos fe con-

traen,como qualquiera en si puede obfervar 5 pero todas

ellas novedades folo fe obfervan en las fibras carnofas (fer

gun confta por la dilección de animales, vivos ) y no en
las tendinofas

,
pues eftas folo fe ponen mas tirantes, y en

lo demás permanecen con fu mifma latitud , y lifura. Ad-
viertefe también , que acortandofe el vientre del mufculo,

un tendón no difta tanto del otro. Tampoco los nervios

reciben novedad quando el mufculo obra.

De todo eíto fe infiere , que la maquina principal,

é immediata para la acción del mufculo , es folo fu vien-

tre carnofo
, porque folo en él fe reparan eftas noveda-

des , ó mutaciones 5 pero qual fea la caufa que las haga¿
es lo dificultofo de inveftigar.

La primera opinión afirma
,
que la cáufa principal del 1. opinión

movimiento mufcular es una materia fermentativa , de-
rivada de la fangre ( ó la fangre mifma , que eftá dentro
de las fibras ) la qual

, quando baxa el efpiritu animal
por los nervios , fe arrára, y concibe movimiento expan-
íivo , que dilata las tales fibras , y afsi las acorta.

Pruebanlo lo primero
,
porque folo el efpiritu ani- Pruekafe U

mal no puede excitar tan robuftos movimientos , afsi por *•

fu fumma futileza
, y caíi immaterialidad , como porque

el cerebro , que es quien le embia , es muy tierno, y blan-
do para comunicarle tanta fuerza , é Ímpetu : luego es

necesario recurrir a otxa materia mas corpulenta , y exr¡
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ploíiva. Al modo,que en'la pólvora las partículas del azi**

fi-e , li fuego no pudieran hacer por si tan violento ef*

trago , uno hallaran la reíiftencia de las partes faiitrofas,

y terreílres : y la agua (
que de fuyo paífaria por los

ojos de un puente ) íi fe atravieífa un leño , ú otra ma-
teria corpulenta , en que haga eítrivo , derriba el puen-

te , y adquiere un Ímpetu , que por si ¿ola no ten^

dria.

t cS;
Lo fegundo , porque ios, movimientos convuiílvos

?

fon irregulares, fin duda, porque la materia,que los cau-

fa , es muy fermentativa
, y acre : luego los movimientos

naturales por eíío fon regulares
,
porque fu materia es

poco fermentativa , y benigna , y por coníiguiente derir

vada de la fangre.

* Lo tercero , porque la copia de fangre, que fe der^:

tama entre las fibras carnofas , no puede fer falo para que,

fe nutran , porque los tendones, y membranas fe nutren,

fin que les entre fangre : luego es para que firva de mate-!

ria immediata para fus movimientos.

|,P 4,
Lo quarto fe prueba con la experiencia de Stenón,

pues íl fe coge un perro vivo,y fe le ata la arteria crural,

foio por defeáo de fangre , que vaya a fus mufculos, le

falta el movimiento en toda la pierna: si bien no explican,

íi efta expanílon , y rarefacción de la fangre fe hace por
lucha , y fermentación del efpiritu animal con ella

, a
falo con algunas de las vanas , y etherogeneas partí-

culas de que fe compone.
IgO i% Lo quinto , y ultimo lo prueban, pues íl falos los ef-,

pifitus animajes bailaran para dilatar las fibras carnofas, y
-alsi hacer el movimiento mufcular , también quando ba-
jean por los nervios , y tendones (y con mucha mas celeri-

dad, por fer vafos mas eftrechos ) debieran dilatarlos ner-
vios, é hincharlos tendones, lo qual fe- experimenta fer

fallo
: pues ios nervios no reciben novedad , y los tendo-

nes falo fe endurecen
, pera no fe eníanchan, como conf.

ta de los primeros fupueftos : Luego por eíTo no fe dila-

tan los nervios
, y tendones , aunque a ellos baxe el efpi-

ritu , porque dentro de ellos no ay fangre , que pueda
arrararfe

: luego lá fangre es la principal éaufade la ex-
paaíj,on de las fibras, y del movimiento mufcular.

• _ ^
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La fegunda opinión defiende , que folo el influxo de z. opínújn.

los efpiritus en la concavidad de las fibras camofas , fin

otra alguna materia fermentativa , es capaz de hacer el

movimiento mufcular : pues la materia fermentativa, que ,. razoHi

fuponen , antes impidiera la acción mufcular
,
porque los

movimientos voluntarios fon regulados; (efto es, ó ceífan,

ó fe continúan , fegun el imperio del arbitrio ) pero fi los

hiciera alguna materia fermentativa , ó explofiva , fueran

irregulares , y duraran , no fegun la determinación de la

voluntad , fino fegun la naturaleza de la materia fermen-

table : luego no ay tal materia. Fuera de que no fe pue-
de explicar , como fe infunde en las fibras carnoias la

precifa
, y medida cantidad , a proporción de lo peque-

ño , 6 grande , veloz , ó tardo , y dilatado , ó breve del

movimiento. Pues aunque recurran a que fegun baxan
muchos , ó pocos efpiritus , y , 6 lentos , ó precipitados,

fe hacen los movimientos regulados por la ley del arbi-

trio , efto no bafta : pues la experiencia enfeña , que del

mifmo modo enciende toda una porción de pólvora una
afqua

, que una chifpa.

Impugnafe lo fegundo , la opinión precedente , por- 2, razón,

que el eftado de la fangre fiempre es vario , en la moce-
dad , en la vejez , en el que eftá ayuno , en el que ha co-
mido , en el febricitante, y en el fano; pero en todos eítos

eftados , los movimientos voluntarios no fon varios , fino

regulados, fegun la determinación de la voluntad: ( lo que
no pudiera fuceder, fi la materia 'que los hace fuera varia)

luego la materia que los hace , ni es la fangre , ni parte
alguna fuya.

Impugnafe lo tercero ,
porque fi la fangre fuera cau- 3. razona

fa del movimiento mufcular , el corazón no pudiera ha-
cer fu primera pulfacion

,
pues entonces aun no ay ela-

borada fangre. Pero efta objeción no tiene fuerza
, pues

' tampoco entonces ay elaborados efpiritus ; y fi dicen que
fuplen los de la Madre , no deben efcandalizarfe de que
también fupla una materia rarefa&ible, derivada dé la

Madre mifma.

Impugnafe lo quarto
,
porque en los efpiritus fe en- 4. razón.'

cuentran todos los dotes neceíTarios para dilatar las fi-

bras
, pues fon iutilifsimos , folidifsimos¿ yelozes , é im-

pe-
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petuofos 5 y demás decflb fon tan puros ,

que no admi-

ten rarefacción, ni condenfacion desordenada: (fino en las

calenturas malignas , en que alguna copula eítraña ios ha-

ce perturbados", y convulíivos ) luego foloslos efpiritus

bailan , y es inútil dicha materia fermentativa.
Impugnafe gfta fegunda opinión no parece verifimil : Lo pri-

efta *,y yul* mer0j porque como dixe en la Converpcion \o.ds mi Med.
gar opinión. ¿¿^ tom% x> ios efpiritus fon entidades , creídas por

preocupación , y admitidas por ufo : pues aun quando en
el cerebro fe filtraran , que vigor tiene un miembro tan

húmedo , y blando como el primero ,
para impelerlos

con el Ímpetu , que es menefter para tan robuftos movi-
mientos ? Y quando los impeliera , no perderían mucho
de fu fuerza , fegun reglas mecánicas , faliendo de los

conducios eftrechos de los nervios a los mas anchos de
los tendones , y vientres carnofos ? Demás de eflb , ef-

tando el latido de las arterias de la Duramater batiendo
alternadamente fobre el cerebro, no feria precifo, que ai-.,

terriadamente fueiíen impelidos , fegun el latido del pul-

fo, muchos efpiritus contenidos en las fibras medulares , á
todos ios nervios

, y mufeulos
, y por coníiguiente , que

todo el cuerpo eftuvieiTe en perpetuos movimientos muf-
culares involuntarios ? No feria también precifo ,

que los

efpu'kus que baxaninnaíTen las fibras nérveas, que no
fon menos blandas

, y dóciles
,
que las carneas ? A todo

loqual fe añade , que , ó eftos
,
cuerpecillos etéreos, y

futilifsimos avian de bax*ar libres , ó incorporarlos c&n—al-
gún otro humor vifeofo. (quales fon todos los que a

y;

útiles en nueítro cuerpo ) Si libres , fácilmente fe difsipa-

rian antes de baxar a los mufeulos , pues no ay mem-
brana , ni liquor tan denfo, por cuyos poros no pueda pe-
netrar la futileza de eílos Ígneos corpufculos 5 y afsi no
ay membrana

, ni humor tan denfo , que pueda fervir de
cárcel para contenerlos. Si baxan incorporados , y enre-

dados en algún humor vifeofo
,
que ligereza , ó impe-

tuoíidad pueden tener
,
para hacer unos movimientos tan

repentinos, y accelerados ? Pero aun fuponiendo, que ya
huvieñen baxado, donde van quando la voluntad deter-

mina
,
que ceffe el movimiento ? Azia atrás l no ay quien

Jos detenerle. Azia otro mufeulo l no puede fer 3 porque
ha-
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harán un movimiento convulíivo , e involuntario. Azia

la fangre ? tampoco , porque íi pudieran parlar á los va-

fes , huvieran pallado quando baxaron : pues no fe pue^

de feñalar quien les cierra la puerta antes , y fe la abre

defpues. Azia los tendones ? tampoco, porque no es fácil

decir quien los embia : ni tienen entendimiento pata fa-

ber obedecer ai imperio de la voluntad. Todo efte labe-

rinto de dificultades tiene la opinión de los Efpiritualif-

tas , lo que fácil , y llanamente fe puede explicar en la

hypotefis, que defpues diremos.

Lo fegando , no parece veriílmil la dicha opinión, l 2

porque íi el mufeulo fe moviera por algunos efpiritus,

que baxaran impetuofamente por los nervios , era pred-
io que le dilataüen hinchando fus fibras , y arrarando la

fangre que alli huvieífe , y por consiguiente , que el muf-
eulo

, quando eftá en acción, ocupafíe mayor efpacioj pe-
-ro es al contrario ,

pues quando los mufeulos fe ponen en
contracción ocupan menos lugar , como fe prueba con
la experiencia de GliíTonio , porque metiendo un hom-
bre el brazo en un canon de agua , fi fe ponen en acción
los mufeulos , baxa el agua , y fí fe relaxan , y dexan la

acción , el agua fube. También el corazón, que es un in-

figne mufeulo
, quando mas manifieftamente obra , ( que

es quando fe contrae ) fe aprieta , y eítrecha de todos la-
dos , y ocúpamenos fitio : Luego en el movimiento muf-
cular no baxa liquido alguno efpirituofo, que hinche las
fibras.

Lo teícero , porque fi las fibras fe hincharan , todo L <> %»

el mufeulo pareciera mas hinchado, y lifo : ( como fe
vé^ en qualquier parte que fe hincha , que tiene la fuper-
ficie mas extenfa , é igual) afsi es,que los mufeulos quan-
to mas en acción , tanto fe ponen mas erizados , afperos,

y defiguales : luego no fe ponen en acción por algún li-

quido
, que los hinche.

Lo quarto, porque el eítado de los efpiritus en nueA Lo 4.

tro cuerpo es muy alterable , porque es muy alterable, y
varia la materia de que fe hacen

, y afsi en los coléricos
feran de una naturaleza mas prompta

, y difsipabie : en
los phlegmaticos , de índole mas lenta

, y permanente:
en los fanos , de movimiento mas acorde 5 y en los fe-

D bri-
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bricitantes mas impetuoíb : afsi es , que en todos obe-
dece el cuerpo exactamente al imperio de la alma ( lo

qualno pudiera fer , fiendo tan varios los inftrumentos,

pues la voluntad no manda fobre el temperamento de los

efpiritus , ni aun le conoce : luego no puede hacer , que
los que ion muy refoiubles duren mas, ni los que fon mas
tardos tarden menos ,

porque fon agentes neceífarios , ni

ignorando el eftado , y energia de ellos puede tomar las

juilas medidas para las acciones) luego fi de los movi-
mientos voluntarios fueran la caufa los efpiritus , el cuer-
po obrara fegun la naturaleza de ellos,y no exquifitamen-

te , fegun la determinación de la voluntad.

Lo f . C° quinto
,
porque aunque fe conciba, que las fibras

carneas fe inflan , y enfanchan por el efpkitu que influ-

ye , fe apretarán una contra otra , pero fe quedarán en la

mlfma dirección
, y no mudarán el paraleíogrammo.

L ^ Lo fexto
, y ultimo ,

porque el único , y mas pode-
rofo motivo , que han tenido los Efpiritualiftas para ha-
cer a eftos efpiritus autores de los, movimientos , es, ver
la celeridad con que fe executan , y que fenfiblemente en
el inílante que manda la alma. , obedece el pie v.. gr. para

lo qual no hallaron otra mas oportuna caufa ,
que una

fubftancia efpirituofa 5 fin acordarfe de que el impulfo

tiene tal propriedad , que fin mediar cofa efpirituofa fe

propaga por qualquier cuerpo continuo promptifsima-

mente ,, y como en inftante á la mayor diftancia
. ¿ como

fi pufieííemos una vara eftendida nafta la Luna una vez

movida abaxo , como en inftante fe moverla arriba ; lue-

go para concebir efta celeridad de los movimientos^ no es

menefter concebir tales efpiritus.

La mas ve- ^a hypothefis mas verifimil es
,
que el movimiento

riíímil opi- del muículo fe hace por mutación de íu paralelogramnioj

mon. e fto es , porque tiradas las fibras carnoías tranfverfalmen-

te por las membranofas , hacen fus lineas mas obliquas,

y forman ios ángulos mas cercanos á rectos ; de forma,

que lo que antes era Rombo > íe hace mas quadrado : y de

elle- modo acortandofe la longitud del mufculo ,los ten-

dones ,
que fon como cuerdas atadas a las partes mobles,

las traen ázia las partes firmes ; y la razón mas proba-

ble es ,
porque fiempre que algunas fibras membranofas

de
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'de las del, cerebro ( que fon como Madres de todas las de-

mas ) fean vibradas , ó tiradas , es precifo , que por ra-

zón de la continuidad .
féan también vibradas , 6 tiradas

las fibras membranofas del mufeulo , que fe ha de mo-
ver , por fer propagaciones , ó continuaciones fuyas , y
por coníiguiente ,

que ayan de traer a las carnofas , con
quien eftán atadas , mudando lu paralelogrammo , como
eítá dicho.

Ni debe hacer admiración , que un tan débil
, y pe- Porquétie-

queño impulfo en el cerebro multiplique tanto fu fuer- nen tanta

za en los mufeulos : pues ü la experiencia nos enfeña en
*uer

r
za

.

las maquinas extenores , que la pequeña fuerza de un
niño levanta immenfo pefo con la multiplicación de rue-
das

, y trocólas , tiendo tanta la multiplicidad de fibras

camotas , que fon como trocólas de efte movimiento
, y

tantas las revoluciones de las fibras membranofas fobre
^ellas , no fe debe eílrañar , que alcancen tanta fuerza en
los mufeulos.

En eítahypotheíis fe refponde faéilmenre á todos Refpondefe

los argumentos propuettos : pues cortado , ó fuertemen- á las obje-

te ligado un nervio , fe interrumpe la continuidad con el «ones.

cerebro
, y afsi falta la acción. Faltando la fangue , tam-

bién falta , porque es una circunítincia coadyuvante, que
tiene en debida tendón las fibras , y afsi por fu defecto
fe relaxan , falta toda la acción de la maquina. Los mo-
vimientos convulfivos fe explican llanamente, pues fiem-
pre que las membranas del cerebro fueífm irritadas

por alguna caula morbifica , debe fegüirfe el efecto en
aquellos mufeulos , que tienen correfpondencia con las

fibras convelidas. También fe explica , porque en la con-
tracción del mufeulo no fe obferva novedad en fus ten-
dones > y es , porque en los tendones las fibras fon retraí-

das redámente ázia fu origen , pero en el vientre car-
neo fon tiradas de través , y afsi mudan fenfiblemente el

,
paralelogrammo. Por eífo también fe ponen erizadas , y
afperas, porque por aquella parte de fu longitud por don-
de las aprietan las membranofas eítán mas eílrechás, que
por donde queda alguna fangre entre ellas

, y eíto hace
fu Superficie desigual , y elcabrofa. .Tampoco vale la

objeción de que el Diaftole ^ySiítole de. las Meninges
D 2 hava
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hará movimientos alternos, e involuntarios en todos los

mufculos del cuerpo, (que es la que propufimos contra la

fegunda opinión ) pues quizás el perpetuo movimiento
del Siftole

, y Diaítole es la caufa del movimiento de el

corazón
, y otros perpetuos , y neceflarios : y acafo efte

movimiento no alcanza a vibrar fuficientemente aque-
llas fibras, que van á los muículos voluntarios

, por eftár

radicadas en el cuerpo calloío , lexos de las arterias
, y

el plexo choroides 5 pero de efto fe hablará quando fe ex-

plique la facultad Animal en el Tratado tercero,

Explicanfe Explicafe en nueftra opinión , por que quando ha-
vanos Phe- cemos una gran fuerza con todo el cuerpo,fe pone la cara
aomenos. colorada ? y es , porque eftando contraidos todos los

mufculos inferiores , la fangre, que antes admitían en fus

intermedios , refluye á las vifcCras , y demás mufculos,
que no eftán en acción : y demás de eífo , la fangre , que
debía baxar por las venas yugulares defde la cara ai cora-
zón , fe detiene, por la contracción de los mufculos del

cuello , y de la refpiraeion. De donde fe infiere
,
que

los muículos , que eftán relaxados, eftan mas roxos , y
los que eftán en contracción mas pálidos , como quedo
fupuefto.

^
_
Explicafe,por que los que han hecho un grande exer-

cicio ílenten defpues una lafitud gravativa , que llama-

mos canfancio ? pues aquellas porciones de fangre
, que

fueron detenidas , y comprimidas entre las fibras de los

mufculos , contraen una como leve coagulación
, que

caufa aquella fenfacion gravativa , femejante á la que
queda

, quando uno ha recibido un golpe ( donde fucede
lo mifmo

, por la mifma razón ) hafta que relaxados los

mufculos , el mifmo circulo de la fangre va atenuando,

y Hevandofe configo las partículas detenidas, reducién-
dolas á fu natural curfo , y entonces fe acaba el canfan-
cio , ó lafitud.

Explicafe
, por qué con el exercicio fe calienta eí

cuerpo \ pues con las alternadas contracciones , y rela-

xaciones de los mufculos , la mayor parte de la fangre fe

bate mas, y fe explican mas fus principios activos , que
fon los que calientan las carnes. Y también ,

porque no
jeniendo la fangre tanto efpacio pasa hacer lu circulo,por
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"Caufa de la tendón de los maicillos , todo ló que la falta

efpacio , adquiere de velocidad en ios vafos por donde
corre ; y afsi fe atenúan , y {utilizan mas fus partículas, y
caufan mas calor.

Debefe advertir , que en el eftado natural , ningún Adverses-?

rnufculo efta en abfoluta relaxacíon, todos (hada los vo- da.

luntarios ) eftán en acción , aun quando dormimos , lo

qual fe prueba con la perlesía
,
pues por elfo ia boca fe

tuerce de un lado ázia la oreja, porque relaxado del todo
el rnufculo antagonifta del contrario lado , falta el equi.

librio entre los dos ,
que antes avia en eftado de f&lud.

Pues todo nueftro cuerpo efta organizado de mufculos
contrapuertas , y anragoniftas: los Flexores fon antagonis-

tas de los Exteníbres: el Diaphragma , de los del Abdo-
men: los Eredores,de los Eyaculatores : y los mifmos Ef-

phin&eres tienen por antagoniftas las fibras de la vexíga,

o inteftino Re&o,de quien fon Efphincteres. Todos elíos

mufculos eftando en fu natural teníion mantienen las par-

tes en un movimiento Tónico, que aunque no es feníible,

es demonftrativo:Al modo que en dos balanzas íi fe ponen
iguales pefos , no fe ve movimiento alguno ; y. con todo
elfo, uno , y otro pefogravita, aunque no es manifiefta fu

acción , por eftár equilibrados.

Otra prueba de que los mufculos ílempre eftán en
acción , es la facilidad que tienen los Cirujanos en redu-
cir un miembro paralytico dislocado, y la gran dificultad

en articular una dislocación en miembro, que no efta

jparalyticado ? y no es la dificultad otra , fino la tendón, y,

continua acción , en que naturalmente eftán íienipre los

mufculos
, que reíifte a ia fácil colocación de los miem-

bros. De donde fe infiere , que el movimiento voluntario
no es mas,que un nuevo impulfo , que Sobreañadido ai

rnufculo , que fe ha de mover, vence el equilibrio, y
pone las partes en manifiefta, y feníible

acción.

jfr## ### #^# %##
### ### %*

P2 EMá
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TRATADO
PRIMERO

DEL VIENTRE INFERIOR,

gVE ABSOLUTAMENTE SE LLAMA

V l E Ss^T %.E.

LECCIÓN PRIMERA.
DEL ABDOMEN , O PARTES

continentes del Vientre.

CAPITULO PRIMERO,

<DE LOS TEgUME^CTOS
o cubiertas comunes.

MPEZAMOS nueftras Lecciones Anató-
micas por las partes del Vientre infe-

rior , porque aunque no fon las mas no-
bles

, y dignas , fon las mas expueftás

a^íwauniití^J a corrupción, y afsi en las difecciones fe

procuran quitar primero , para poder fe-

guir commodamente fobre un mifrno Cadáver las íiguien-

tes demonftraciones.

Que es Vien Vientre inferior es una gran cavidad, á quien termi-

ne inferior? na por arriba el Diaphragma •> por detrás, las vertebras de
los lomos , y el huello facro > por los lados , en fu parte

fu-i
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fuperior , las coftilias faifas ; en la inferior , los huellos

ileos ; por abaxo , el Pubis 5 y por delante , el Abdomen, Qué es Ab-

que es la paite blanda
, y carnofa , que anteriormente le domen?

cubre 5 y convenia fuelle afsi , para que obedecieííe al

movimiento de refpiracion
,
pudiefle comprimir fe para

ayudar la expulíion de ios excrementos , y pudieíle di-

iatarfe
,
para dar lugar al útero , que tanto ocupa todo el

tiempo de la preñez.

El Abdomen fe divide en tres regiones : Ep'gaftrica, Región epi-

Umbilkal , e Hypogajirka , como queda dicho en los gaftrica,um-

Proemiales , cap. i. de la Anatomía en general.
bihcal,é hy-

La región Epigafhica ocupa defde la ternilla Enfi-
^oga nca '

fi'ftne , harta dos dedos antes del ombligo : fu parte me-
dia fe llama Epigajirio , y contiene gran parte del efto-

mago con fu orificio inferior , la ala del higado , que cae
fobre el eftomago , y la parte media del inteftino- colon.

Los dos lados de ella región fe llaman Hypocondrios: el de-

recho contiene la mayor porción del higado con la vexi-

ga de la hiél : el izquierdo , la mayor parte del eftomago,

y el bazo.

La región Umbilical eftá enmedio del vientrc,y ocu-
pa defde dos dedos mas arriba , nafta dos dedos mas aba-

xo del ombligo : incluye la mayor parte del inteftino ye-
yuno , y el mefenterio. Por detrás tiene los lomos , de
los quales el derecho contiene el riñon derecho , ei intef-

tino ciego , y parte del yeyuno , y colon : el finieftro el

riñon finieftro
, y otra parte del mifmo colon , y ye-

yuno.

La región Hypogaftrica es defde la Umbilical aba-

xo : en ella eftá el inteftino redo , la vexiga de la orina,

y en las mugeres ei útero , y en las concavidades de los

dos hueffos Heos eftá el inteftino ileon. Su parte inferior,

y media fe llama Pubis , y es donde aparece el vello en
la adolefeencia : las partes laterales fe llaman Ingles , y
por ellas baxa la producción del Peritoneo , que conduce
los vafos efpermaticos á los tefticulos.

El Vientre fe compone de dos géneros de partes,que partes del

fon continentes , ó externas
, y contenidas , ó internas : ías vientre Con-

continentes , ó fon comunes , 6 proprias : las continentes tihentes.

comunes. (llamadas afsi , porque cubren generalmente,

D4 y,
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y en común todo el cuerpo ) fon tres , el Epidermis , el

Cutis , y la Membrana pinguedimfa. Las continentes pro-

prias, y particulares á efta cavidad fon hueílbías , mem-
branofas, y mufculofas. Las hueííbfas fon las vertebras

lumbares , las coftillas faifas, y aquella unión de huellos,

que forma la concavidad del hypogaítrio
, que fon los

innominados , y el facro. Las membranofas fon el Peri-

toneo , y las aponeurofes de los mufculos. Las carnoías

ion los mifmos mufculos del Abdomen , que eítán en la

parte anterior.

Contenidas
"^as Partes contenidas en la cavidad del vientre fon

las que firven para la chil ;

ficacion, purificación de la fangre9

y las internas de la'generación en ambos fexos : y por eíFo

trataremos de ellas en tres Lecciones
, y en las ultimas fe

explicarán también las externas de la generación , pues
aunque no fon rigorofamente contenidas , pertenecen ai

vientre
, por fer como apéndices fuyos. En efta Lección,

hablaremos de todas las continentes j y en efte Capitulo,
de las continentes comunes.

Tres partes
*Jn folo tegumento , llamado Piel , eftendido fobre

ddtegumen £°do el cuerpo, encuentra el cuchillo Anatómico. Pero
to comnn. aunque es uno , y continuado , fe] divide en tres ma-

nifieílos
, y 4ivifibles , que fon la Epidermis , el Cutis , y

la Membrana pinguedinofa. Toda la Antigüedad , y mu-
chos de los Nuevos , añaden otros dos j es á íaber , el

Panniculo carnofo , y la Membrana común de los mufculos,.

El panniculo carnofo dicen que es una membrana , que
en algunas partes fe hace mufeulofa , y que fu ufo es
arrugar el cutis , donde entre el cutis , y ella no fe in-

terpone pinguedo ; v. gr. en la frente , occipucio ,y ef-r

croto,

No ay pan- Pero como en las cofas , que fe pueden ver, es nece-r

niculo car- dad el opinar , no hallandofe en las dilecciones tai-pan-i

oofo. niculo , ni otro algún tegumento , fuera de los tres di-

chos , no ay motivo para admitirle : pues en orden al

ufo
, que le imputan

, padecen equivocación ,
porque

donde vemos corrugarfe el cutis , ay particulares mufcu-
los fubcutaneos ; v. gr. en la frente , el frontal : en el

occipucio , el occipital : y en el eferoto , el dartos. Efto

fe debe entender en el hombre
?
porque el tal panniculo,
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ó membrana camota la ay en todos aquellos animales,que

al picarles en qualquicr parte , arrugan la piel , como en

los Cavallos , Afnos , Bacas , y Ciervos.

La Membrana común de los mu/culos fuponen que es Noaymgm-'
una ,

que univerfalmente los cubre á todos. Pero tam- brana co-

peco .le halla tal membrana común , pues cada mufculo, R*un de ios

afsi en el hombre , como en los brutos , folo tiene fu «nufeulos*

membrana particular , que contiene todas fus fibras
, y

Vaíbs , y en la demonftracion no fe halla otra cofa. Ex-
cluidos eftos dos imaginados tegumentos

,
que algunos

creen , folo porque lo han leído , pudiendo fácilmente

con la vifta defengañaríe , reíta hablar de los tres ya di-

chos.

§•

La primera , y externa parte de la piel , ó tegumento
üniverfal , es la Epidermis : ( que también fe llama Cutí- Epidermis»

cula , Cutis no verdadero , ó Sobrecutis ) efta es una mem-
brana tenuifsima , denfa , infenüble , y tranfparente , que
cubre por fuera toda la fupetficie del cutis , y eftá unida

tan eftrechamente á el ( por las fibras, que de la membra-
na reticular del mifmo cutis paífan á ella) que no fe pue-
den feparar , fino por fuego , ó por algún medicamento
cauítico , que corroa las dichas fibras , ó atrayga mucha
feroíidad

, que las rompa , excitando ampollas. En los

Cadáveres fe fepara con agua caliente. ( Veafe la EJlam*
paz.fig.i.)

Algunos creen i que la Epidermis no es verdadera
parte eípermatica , fino una tela originada de los vapo-
res vifeofos , quaxados con el frió externo , como la

Nata, que fe quaxa fobre la leche. Pruebanlo lo primero^
porque cortada , fe refíaura , fin que quede feñal , ó ci-

catriz ; y aun del todo perdida fe recupera , como fe ex-
perimenta en las Culebras , y en algunos Convalecientes.
Lo fegundo

, porque no confia de aquella artificiofa tex-

tura de fibras, que las demás partes efpermaticas. Lo ter-

cero
, porque no fe confume en las enfermedades. Lo

quarto
, porque afsi lo dice Hypccrates : Lo exterior del

cuerpo necesariamente cria película ,por el frió que le toca^

j/ los vientos que le impelen»

m
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N ílra odí-
^° °^^ante es nlie^ra opinión

,
que la Epidermis es

nion. - Parte eípermatica , como las demás , engendrada de la

marer'ta feminal en el útero : puesfegun los mejores Ob-
fervadores , no es mas que una cxpaníion de las fibras pa-

pilares nervioÍ3S , y de los condu&os excretorios del cu-

tis , que dilatándole , forman en la fuperficie del cuerpo

aquella trama denfa , y membranofa.

Pruebafe. Pruébale lo primero , porque ios niños faleh ya del

útero con fu Epidermis , y aiii noay frió a&ual bailante

á congelar los vapores vifcofos
,
que fuponen.

Lo fegundo , porque fi la Epidermis fuera como
nata del cutis , no tuviera tan exquifita adherencia con
él : afsi es , que es tan eftrecha fu unión , que fe refiíte al

mas fútil inftrumento : luego trae fu origen , como las

demás partes de los principios de la generación.

Abfuelven- • A fu primera razoa fe dice , que también los dientes
fe ias obje- quando femudatv, y gaftandofe continuamente , fe ref-
cioass. tauran , fin que quede ferial

, y con todo eíTo fon partes

efpermaticas.

A ia fegunda fe configífa» que la Epidermis tiene una
íimpticifsima compoücion

, y por elfo cortada no dexa
cicatriz , porque la materia que la nutre fácilmente fe

iguala
, y configura á fu modo de fubftancia, por no conf-

tar de aquel aparato tan artificiofo de fibras , que otras

membranas i pero efta fimplicidad no la excluye de ra-

zón de parte.

A la tercera fe dice, que tampoco las demás mem-
branas , ni los hueíTos fe confumen en las enfermedades,

pues fi merman , es porque fe confume el jugo contenido,

que las abultaba , y con todo eíTo fon partes.

A la quarta fe fatisface diciendo
,
que el frió externo

puede condenfar mas , y endurecer la Epidermis
, pe-

ro no abfolutamente formarla
, y efto fin duda quiíb de-

-cir Hypocrates : ó acafo habló del Squalor ( que vulgar-
mente llaman roña) el qual fe forma de los vapores vifco-
fos de la tranfpiracion , detenidos por elftio ambiente en
la fuperficie.

p . , .
La figura de la Epidermis es la mifma que la del

tlgufa^
u

cutis, pues le figue en toda la circunferencia del cuerpo,
pi smp>

y (como diximos)folo fe fepara de él por alguna erifipela,
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gangrena , fuego adual , ó potencial , por andar mucho
tiempo al fol, ó al ayre muy fútil , y frió

, por fiebres ; y
en fin, por todo aquello, que conftando de partículas fúti-

les , y veloces ,
penetra entre ella , y el cutis , y rompe fu

continuidad. :

Su fubftancia eílá compuefta de cafi la mifma pro-

porción de principios
, que las uñas. Su color es blanco,

S
.

u
*
ub" an"

aunque por fer diaphana , y delgada , tranfparenta el co-
cia '^

lor de lo que eftá debaxo 5 y afsi en los idericos aparece

amarilla , en los obelos blanca , en los fanguineos (donde
no ay pinguedo en medio , como en los labios

, y mexi-
llas ) roxa , y en los melancólicos cetrina. Entre ella , y
el plexo , ó membrana reticular del cutis, media una fubfe

tan cia mucofa , de cuyo color tema la apariencia : por
e 1T0 en los Etiopes aparece negra , en los Septentrionales

blanca, y en los Beiberifcos obfeura.

La Epidermis, demás de los mifmos agujeros gran-
SlIS 3gU

;e„

des , que el cutis , toda eftá llena de una infinidad de po- l0S,

ros , para dar lugar al fudor , tranfpiracion , y al vello.

Demás de eífo , tiene unas lineas futilifsimas
,
principal-

mente ázia las yemas de los dedos , que indican el orden
con que eftán colocadas debaxo las papilas nérveas del

cutis. Tiene otras rayas mucho mayores en la palma de
la mano , caufadas por la frequente acción* de los mufeu-
Ibs , que han dado motivo á la vana ilufion de ios Chi ro-
mánticos., que diftinguen en la palma de la mano fíete

montes fujetos a los líete famoíos Planetas
, y tres rayas

principales , la de la vida , la del hígado, y. la de la-fortuna,
que fon los principios de la engañofa Cbiromancia , uno
délos fuperfticiofos miembros de la adivinación.

El gtueflb de la Epidermis es vario. En las plantas
de los pies es muy denfa; no tanto en las palmas de la
mano; y en las demás partes muy delicada. Si algún miem-
bro fe exercita mucho , fe hace en él lo que llamamos
callo , porque viene mas copia de materia nutricia , la
qual con la frequente concufion fe engrueílá,y endurece,

y en la parte donde efto fucede /eftá mas torpe el
tado.

El ufo de la Epidermis es lo primero embotar el fen- Su 11Í04

udo del tado , para que el cutis no padezca dolor con
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la imprefsion de los objetos. Lo fegundo , cerrar las t>t5»^

cas de los vafos del cutis. Lo tercero-, defender las partes

internas del intento frió , y calor. Lo quarto, hacer con fu

igualdad mas Ufa , y fuave la fuperficie del cuerpo ; y por

eflb las mugeres, en quienes por lo común es mas terfa,
y;

delicada la Epidermis , tienen mas hermafa la tez.

Algunos creen , que es ferial cierta , de que el ferus

ha íido muerto dentro del vientre de fu Madre , que la

Epidermis fe fepare fácilmente del cutis ; pero es rauy
t

falible , pues ay obfervaciones de fepararfe con facilidad,

aun en los que nacen vivos.

CASOS RAROS.
SEgun lo dichones dignó de admiraciónlo que fe cuen-

ta de Ludovico , Rey de Bohemia, y Ungria, el quaA
defde fu nacimiento jamás tuvo Epidermis.

Oae es cu-
^ cut*s es ^e *as mas gcanc^es membranas del cuer-:

J¡5
" po , pues le cubre todo. Eíü immediatamente debaxo de

la Epidermis, y fe compone de varias partes (comofe pufr

5u fabrica. Para hacer jufta idea de la fabrica de tftá membra-
na ,-fe debe coníiderar , que es un texido de fibras tendí-:

íiofas
, y de arterias , venas , y nervios , maravillofamente

complicados
, y enlazados unos con otros. En eñe texido

fobrefale un infinito numero de pequeños pirámides ner-

viofos
, que por eftár formados como papilas , o pezones,

íe llaman cuerpos papilares del cutis , 6 papilas nérveas, las

quales éftári encaxadas en las aberturas de otra membra-
na, llamada reticular

} y fus extremidades llegan nafta

la Epidermis»

Órgano del Ellas papilas nérveas fon el immediato órgano dej

&ft$fa ta&o , y donde ay mas , y mas tirantes , y delicadas , es

el ta&o mas exquifito , como en la cara , labios , palma
de la mano , y yemas de los dedos ; afsi corrió donde ay,

f£?ft s
,

-^ mas denfas, es menos vivo el caíto , como
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en la efpalda , brazos , y cabeza. El orden con que ef-

tán colocadas eítas papilas , fe conoce por aquellos fu-

tiles fuicos , ó rayas
, que fe ven en particular ázia las

yemas de los dedos. j3e jontje

En los intermedios de eftos cuerpos papilares
, y fo- viene el co-

bre la membrana reticular ( como advertimos) ay un hu- lordeí cutís

mor un&uofo
,
que demás de fervir para humedecerlos, en los Ne~

y hacerlos mas flexibles, y proprios para el ta&o , da sros?

( fegun Malpigio ) diferente colorido á la Epidermis, fe-

gun el diferente color que tiene: pues fe cree
, que el

cutis de los Africanos lavado exactamente , viene a fer

tan blanco, y tranfparente como el nueílro. Per^-el fe-

ñor Littre aviendo difecado un Moro , tuvo por efpa-

ció de íiete dias una porción de fu cutis metida en agua
caliente

, y otra en efpiritu de vino , fin que uno, ni

otro difolviente pudieffe facar cofa alguna de efte humor
negro : de donde infiere , que el diverfo color del cutis

folo nace de la efpecial textura
, y fuperficie de la mem-

brana reticular , alterada con el calor del ambiente.

El cutis tiene muchos agujeros manifieítos , como ,
.^S 1?^05

i , , ni • ú del cutis,
los de los ojos , oídos , nariz , boca ,ano , y partes pu-
dendas ; pero tiene otros innumerables , que fe llaman

poros y y folo fe vén con el Microfcopio , aunque entre

ellos ay unos mayores,por donde falen ios pelos del bello,

y otros menores , por todos ios quales fale el fudor , la

tranfjpiracion
, y la materia que fe evaqua en las

crifes.

Eítos poros fon los orificios de los va fos excretorios
ciand í

de un indefinido numero de glándulas , llamadas w///¿- del cutis"

25

res , colocadas entre la textura fibrofa del cutis , en cada
una de las quales entra una arteria , y fale una vena , am-
bas capilares

, y ázia la fuperficie el vafo excretorio
, por

el qual fe expurgan las fuperfiuidades -del cuerpo. El fe-

íior Malpigio ( á cuya induílria , y defeubrimientos debe
tanto la Facultad Anatómica ) por beneficio del Microf-
copio obfervó una como válvula fobre el orificio de cada-

vafo excretorio > pero otros creen , que no ay tanto nu«¡

mero de glándulas , y que folo la reduplicación de los

vafos puede hacer todo lo que fe les atribuye á eíto$

cuerpos glandulofps,

• Osa
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Vías de la Como quiera que fea (

que á la verdad eh partes tari
tranfpiració. menudas es diñcii demonílrarlo ) de ella admirable fa-

brica del cutis fe infiere, que ia fangre
, y liquor ner-

vofo , llevados por las arterias , y fibras nérveas , expe-
len ázia el ámbito por los poros , mediante la filtración

en ellas glándulas (ó retículos arteriofos , que equivalen
á glándulas ) fus fuperfiuidades en tanta cantidad

, que
San&orio , enfu Medicina Stática , afirma , que la tranfpi-

ración fola excede en mucho a las demás evaquaco.nes
juntas*

Por que re- Por efta vía fe hace el criiis de muchas ;enferme-
curre aden- dades ; y por los dichos conductos fe expele la materia,
tro la mate- qlie caufa los granos , pulíalas, eriíipeias , farna , lepra,m una vez farampion , viruelas , &c. la qualfueie retroceder

, quan-
lepara a? ¿Q es tan r¿pj¿ e [ circu ! ¿c [a fangre, que lleva coníigo-

otra vez adentro por las venas , 6 vafos lymphaticos , el

humor , que ya eftaba feparado.

Caufa délos Infierefe , que fi por razón del frió exterior fe conf-

resfriados. tipan ellas poroíidades , la ferotidad
,
que. avia de expur-

garfe , retrocede por los vafos revehentes , y fegun alas

partes internas donde va, y las coagulaciones, ó fuiio-

nes, que fegun fu genio excita, caufa varios fimpto-

mas , tofes , calenturas , inapetencias , dolores , diarreas,

torpeza de fentidos , y otros , cuya averiguación toca á

la Medicina : afsi como fi eílos poros fe relaxan , ó en-

fanchan demaíiado fuele falir por ellos halla la mifma fan-i

gre , de lo qual ay exempios.

Utilidades -*^a íeroíidad. , que continuamente tranfpira
, de-

de la tranf- más de purificar nueílros humores , íirve para humede-
piracion. cer el Cutis , y Epidermis , á quienes dañara mucho para

el tacto la fequedad, ...

Por que con Quando por el frió externo fe cierran repentina-

el frió re-
m^nte eílos poros , fe detiene , y quaxa promptamente

pentino fe la lympha tranfpirabie , y afsi fe hinchan los vafos ex-

pone afpero cretorios
, y glandulofos , e inducen dellgualdad en la

el cutis? fuperficie del cutis
, por lo qual ai tocarle , fe fíente af-

pero , como el cutis de una gallina pelada,
Union del El cutis eílá unido á todas las partes del cuerpo por

Suris» todo genero de vafos, e immediatamente a la Epider-.

mis , y membrana pingüedinosa , por futilifsimas fibras^
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que pafían de uno á otro : y todos ellos tegumentos , a

titulo de membranas , fon capaces de mucha exteníion,

como fe ve en las preñadas , hydropicos , y los que en-

gordan mucho* c
Aleunos creen

, que los poros del cutis fon mas „;¡¡

ntr
}
p

,

...... ,v i j i t* -j • 11 CIOn Q e ios
anchos , que los de la Epidermis , pues en las viruelas,

pf)r0Si

y otras enfermedades cutáneas, el humor penetra los po-
ros del cutis

, y fe detiene , fin poder penetrar los de la

Epidermis 5 pero para efto no es menefter
, que unos po-

ros fean mas chicos
,
que otros ,

pues baila que no cuan-
do enfrente una membrana tape los poros de la otra j y
es razón que eftén contrapuestos ,

para qu e no nos difsi-

pemos tanto en la tranfpiracion , ni nos ofendan tanto

las injurias del ayre externo.

Todo ei cutis es veliofo , y en los hombres mas que Pelos del

en las mugeres. Son maniñeftos los pelos en. la cabeza,, cutis.

barba , fobaco
, y genitales

,
porque las glándulas en

eftos miembros fon mayores
, y fubminiüran mas mate-

ria y pero aunque no fe vén en otras partes , en todas por
cada poro fale un pelo imperceptible , como confta íl fe
mira por un Microfcopio..

El color del cutis es blanco , y algo tranfparente
, y Su color,

por eífo reprefenta el color que eüá debaxo : y afsi íé

íiiele decir, que tal es el color en el cutis r qual es el humor
en las venas. '

Tres fon los ufós del:

cutis : El primero , fer órgano Susufós;

del taelo : El fegundo, cubrir todas las partes del cuer-
po : El tercero , fer emundcrio univerfal por donde
defpuman las fuperrluidades de la. fangre

, y íucco ner-
vofo,.

No falta quien fuponga , que las válvulas
,
que oh-

fervó Malpigio en los poros , eftán de tal modo difpuef-
tas

\ que permiten psflo de dentro á fuera
, pero no de

fuera a dentro. No obftante ,
por experiencia ie vé en las.

unturas , y eroplaftos mercuriales
, que fe introducen

fus partículas en nueftros humores
, y excitan faiiva-

cion , y otras evaquaciones. En losvexigatorios.., que fe
aplican comunmente , las partículas acres de las cantári-
das , introducidas en nueftros líquidos , fuelen caufar ar-

dor , ó fupreüon de orina , inflamación en la vexiga , fie-

bre^
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bre , diarrea

, y otros penofos fymptomas: y de calen-

tarnos , ó enfriarnos mucho los pies fobrevienen catarros,

efpecialrnente err los de contextura delicada. Por ello los

brutos , en quienes es mas denfa la piel > refuten mas á
las injurias exteriores.

Otros eftán en la creencia de que el mal venéreo no
hace imprefsion en las partes que eftán cubiertas de cutis,

Uno en las que eftán defnudas de él , como el fondo de
la vulva , la glande , y parte interior del prepucio , lo

interior de la boca , y hueco de la nariz ; pero la

.experiencia tiene probado , que de partear a muge-
res infectas de efte mal , han fobrevenido ulceras

, y
puftulas venéreas á los dedos de las Parteras , aun cu-
biertos del cutis : por lo qual feria prevención pruden-
te en los que afsiften a tales obras , quando fofpechan
efte riefgo , precaverfe con algún preservativo oleólo,

que no ofenda á la parida , y tape las porofidades del

cutis.

Y la mifma prevención ferá muy conducente que
hagan los que eftán precifados á abrir Cadáveres , que
han muerto de viruelas

,
pthyíias , fiebres malignas , ó

peftilentes, y otras femejantes. Yo conozco a un Anató-
mico , a quien por aver manofeado el pulmón en el Ca-
dáver de un Pthyíko , le fobrevinieron dolores nafta el

hombro
, que no ceflaron hafta la erupción de unos fu-

rúnculos malignos.

No obftanre lo dicho , no todos los corpufeulos
, y

Venenos fon de tal energía , y proporción, que bailen á

penetrar los poros , y alsi el veneno de la vivora flotado,

aunque fea ligeramente en una parte excoriada , mata,

porque fe introduce en los humores 5 pero fi eftá cu-

bierta de cutis , fe puede tocar fin lefion , afsi como fe

puede beber también ,
porque demás de caftigarle la fa-

Java , tampoco puede penetrar los poros de la lengua 5 y;

afsi es adagio
, que el veneno de la vivora mata por herir.

da , y no por bebida»^

3La tercera parte de el común tegumento es la;
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'membranaginguedinofa , ó adipofa , la qual es tenida en- Membrana

.

tre el vulgo de los Anatómicos por el panniculo carnofo: pingueduio-

(pero fin razón, porque no tiene fibras carneas ) efta es &°

tina tela plegada ,
que cubre cali todo el cuerpo , y por

ella fe entretexen vafos de todos géneros , y entre fus

pliegues efta contenida La pinguedo : de modo , que con

el microfeopio fe regiftranen Los Cadáveres flacos eftos

¿culos , ó celdillas complicadas, que fe parecen á Los pa-

nales de la miel.

La pinguedo , ó gordura es un cuerpo blanco , blan- Pingucdos o
do , oleofo , e infeníitivo , el qual fe engendra , y reftau- gordura^

ra de la parte mantecofa , y lulfurea de la fangre , y
chiJo , la qual fe fepara , y detiene entre las dobleces de
ella membrana , y otras , porque fiendo todos los cuer-

pos oleofos tardos al movimiento , al circular ios humo-
res por tan estrechos vafos , fe van quedando , y amon-
tonando en los remanfos de los dichos faculos los glóbu-
los pinguedinofos , como mas difpueftos á la quietud,

donde permanecen nafta que la inedia los confume , 6
en las grandes calenturas , y exercicios el rápido circulo

de la fangre los arrebata otra vez configo, ó con fu gran
calor los refuelve, y por efíb enflaquecen todos los febri-

citantes.

Quatro efpecies ay de pinguedo , fegun fu menor , ó Tienen ef-

mayor iiquabilidad. La primera, que es mas dura , fe peues.

llama febo. La fegunda, es Í3.pinguedo tác que vamos ha-
blando. La tercera , es aun mas blanda, y fe llama en-

jundia : efta fe halla en las articulaciones
, y parece

aceyte condenfado. La quarta , aun es mas liquida , y es

el finco medular de los buejfos , el qual ai mas remifo car

lor fe derrite.

Hallafe gordura en cafi todas las partes del cuerpo, Donde no
pero mucha mas en las externas , immediatamente fo- ay gordura
bre los mufeulos , excepto en los parpados , mexillas, la- aparecen las

bios , miemoro viril , y eferoto , donde mas ferviria de P a,tes mas

inútil pefo , que de utilidad : y por q^o eftas partes fe encarna Jas.

ven mas encarnadas, que las otras.

Los ufos de la pinguedo fon varios , fegun las di- Sus ü[°^

verfas partes en que eftan : la que cubre al-corazon , íir-

¡ve para humedecerle en fu continuo movimieato : la

§ d§
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de los ríñones , para defenderlos de la acrimonia de la

orina : la que efta en las articulaciones , para facilitar fu

movimiento : la que cubre todo el cuerpo , firve lo pri-

mero para impedir la gran diíipacion de humores
, que

fucederia fi la tranfpiracion fe hiciera fin efta defenfa.

Lo fegundo ,
para defender el calor nativo de las inju-

rias externas. Lo tercero , de humedecer con fu untuo-

íidad las partes , para que fe muevan mas fácilmente. Lo
quarto, de dar materia para la nutrición del cuerpo en las

dilatadas abílinencias. Lo quinto , Henar los intermedios

de los mufeulos ,
para hacer mas igual la íuperficie del

cuerpo. Lo fexto , templar la acrimonia de los humores.
Lo feptimo , fervir como de almohada , porque no fe

ofenda el cutis con la dureza de los hueífos : ni los muf-
eulos , y membranas con la dureza de los cuerpos , en
que nos echamos : por efta razón los demafiadamente
flacos ílenten moieftia

, quando fe recueftan fobre al-

gún cuerpo duro. Lo octavo
, y ultimo , para purifi-

car la fangre de la fuperabundancia de azufres , o par-
tes oleofas.

CASOS RAROS.
AUnque el regular gruefío de la pinguedo en los mas

gordos , apenas llega a medio dedo (en unos mas,

y en otros menos ) Diemerbroech la encontró en una
moza de veinte y quatro años , de tres dedos de gruefíb..

Otro, fegun obfervacion de Juan Michaél , eftando en
vida muy flaco en lo demás del cuerpo , y con cara hy-
pocratica , folo en el vientre tenia un tumor de infigne

elevación , al qual calificaron los Médicos , y Cirujanos
por hydropesia Afeites , fegun las feñales , y por tal la

curaron, hafta que muerto
, y abierto el cadáver , fe

encontraron en el Abdomen quatro dedos de pinguedo,
concurriendo alli toda la que faltaba en otras partes. Af-
ü fe burla la naturaleza de nueftras débiles conjeturas.

Monf.Petit extirpó otro tumor hecho de fola gordu-
ra , que pefaba quarenta y ocho libras , y eftaba entre las

efcapulas.

Pe
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De obfervacíon de Qlao Borrichio , cuenta Bar-

tholino ,
que un hombre de fefenta años tenia tanta

pinguedo , particularmente en el Abdomen ,
que ni con

dieta , ácidos , ni exercicios podia libertarfe , y era a si,

y a todos molefto , por no íer apto á acción alguna,hafta

que fe curó por falivacion, excitada con el Mercurio dul-

ce , y afsi pudo bolver expeditamente a fus acoftumbra-
dos negocios.

Eftrada ., en fu Querrá de Flandes , refiere del cele-

bre Scipion Vitelio ,
que le creció con la gordura tanto

el vientre
, que era menefter fuftenerle con una faxa,

que pendía del cuello , quedando inepto , tardo , y pe-
fado para el exercicio de la Milicia : efte , no bebiendo
otra cofa

, que vinagre , mermó ochenta y fíete libras, y
y quedó íano*

Scholzio teftifica , que un hombre murió de repen-
te , fin mas caufa , que la mucha gordura , pues fobre los

mufculos del Abdomen tenia degrueííb mas de ocho de-

^os , y lo mifmo en todas las entrañas.

Otra repentina muerte de un niño de dos años y me-,

dio, por la monftruofa copia de gordura, refiere Theodo-
ro KereKringio:en efte (eftando todas las partes fanas)era

tanta la pinguedo , que tocándole por fuera , fe impri-
mía

, y efcondia el índice hafta fu primera articulación,

y dentro los pequeños mufculos eftaban fumergidos en
ella : parecia no tener corazón , por eftát inundado en
tan increíble muchedumbre : el Abdomen , Omento , y
Mefenterio eran pura gordura : de modo , que afsi como
la débil llama fe fufoca con el mucho aceyte ., afsi el fue-
go vital en efte niño fe extinguió con tanta inundación
pingueduiofa.

Mas maravíllofo es lo que cuenta Fabricio Hildano
de una iluftre Matrona , en cuyo cadáver fe hallaron in-

culpables todas las partes , pero tan cargadas de gordura,
que no pudiendo exercer fus oficios , fueron caufa de la

muerte : abierto el Abdomen fe obfervó , que tenia allí

de.grueflb mas de dos Spitbamas , que fon mas de feis

palmos. Confieífo
, que para creerlo , es menefter toda la

fee debida á efte Autor. Adverccn-

Adyierufe , que en los abfceíTos de efta membrana ¿a.

£2 pin-:
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pinguedinofa fuele engendrarfe tanta copia de Pus, qué es

menefter abrir en varias partes para evaquarla, porque
como eilaeftá plegada , y llena de celdillas pinguedino-;

fas , fuele la materia efconderfe en diverfas partes, y forn

mar diverfos, abfcefíbs , que no tienen comunicación en-"

tre si.

EXPLICACIÓN DE LAS FIGURAS
de la Eftampa fegunda , donde fe demueftraa

los tegumentos comunes, y niuículos

4el Abdomen.

Figura primera.;

A. Epidermis , ó cutícula*

B. Cutis.

C. Gordura*

D. Membrana pinguedino-

fa.
E. E. Mufculos peátoraks.
e. e. Fibras partmilares de

efios mufculos , que no

Jiempre fe bailan*

F. Mufculo ferrato mayor»
G. H. Mufculo cbliquo def-

cendiente.

G. Su parte carnofa*
H. H. Su parte tendinofa en

fujitio natural^levan-

tada algo por abaxo,

para que fe defcubra el

obliquo afcendiente,

I. Abertura,ó anillo por don-
de pajfa la producción

delperitoneo , que con-

duce los vafas al tef-

tmb*

R. K. La linea alba¿

L. El ombligo,

M. Mufculo obliquo afeen*

dÁente , defeubierto en

parteypara quefe vean

fus fibras , que van de

abaxo arriba.

N. P. Tegumentos comunes^

bueltos azia abaxo.

O. Los mufeulos afcendiente*]

y defendiente del otro

lado levantados y para
que fe defeubra el

tranfverfo,y el reólo.

Q. Q. Q, Mufculo recio.

R. R. R. Sus enerbacionesy

o interfecciones tendí-

nofas.

S. S. Mufulos piramidales.'

T. T. Producciones del peri-

toneo ypor donde baxan

los vafos efpermaticos.

U. U. Mufulo tranfverfo.

u. Su aponeyrofis*

X. X. Arteriasyy venas luml

bares-,

y- y.
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y.Y. Ramos exteriores mam- Figura 3. Reprefenfca la ra-;

marios. brica del cutis , como fe

i. 2. 3. 4. 5* Va/os fangui- defeubre con el mi-

neos, crofeopio*

i

Figura 2. Demueftra una A. Glándulas cutáneas;,

porción del cutisjcon fu B. Papilas nerviofas^

epidermis. O Poros*

D. Pelos.

E. Vafos fubcutaneosi

CAPITULO IL

DE LOS TEGUMENTOS <P ^OT^IO S

del Vientre , y en particular de los mu/culos

del Abdomen, ...

COrtada la piel en Cruz
, y levantadas fus quatro Numero áe

puntas, fe defeubren los mufeulos del Abdo- los raufeu-

men , que fon diez. , cinco á cada lado , dos
J°

s del Ab-

'defeendientes , dos afcendientes , dos tranfverfos , y dos domen«

piramidales. Hablare de los cinco de un lado , y con eflo

eftán entendidos los del otro.

El primero que fe prefenta a la vifta , levantados los Defccndiear

tegumentos comunes , es el ohiiqíio defeendiente 5 ó exter- tes.

no ( reprefentado en la Eftampa 2. fig. 1. G. H. donde fe

Ve en fu litio natural , excepto fu parte inferior , que eftá

levantada , para que fe defeubra el obliquo afcendiente
M. ) Efte mufeuio es el mas grande , y el con fu compa-
ñero cubren la parte anterior , y laterales del vientre.

Por arriba toma origen fobre las dos ultimas coftillas

verdaderas
, y paflando fobre todas las faifas con unas

puntas, ó extremidades carnofas (que los Anatómicos
llaman digitaciones

, porque eftán encaxadas entre las

puntas de otro mufculo del pecho , llamado ferrato , ó
dsnticuhto mayor , como quando los dedos de una mano
fe mr.en entre los de la. otra ) fin unirfe á las apophiíes
trasverías de las vertebras de los domos ( como pensó la

'^l* E3 ma-
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mayor parte de los .Antiguos Anatómicos , y algunos MoV
demos) va á unir fe al labio , ó margen exterior de la

coílilla del hueffo íleon, y el Pubis, y defpuesváá ter-

minar poií delante con una ancha aponeuroíis en ia .Unea
alba* ( K Bjttmp* %*fig> *.•)

Qué es linea (.Linea- alhazs una raya, derecha , y blanca
¿ que fe

alba. ve defde la ternilla mucrohata hafta el pubis , formada
por el concurfo de los tendones de los muículos .del nd-
domen ,

que fe juntan en la parte anterior los "de un la-

do con los del otro , y efta linea debaxo del ombligo es

mas angofta) las puntas, ó digitaciones de efte mufculo
fon cinco : la primera , cae entre las dos ultimas cofti-

Ilas verdaderas : la fegunda , entre-la ultima verdadera,,

y la primera faifa 5. y las tres reliantes , en los tres ínter-

medios ílgulentés de las quatro coftillas faifas , porque
entre la quarta

, y la quinta , que es muy pequeña , no
cae punta alguna. A cada punta entra un nervio, y por

cíío fe difeca con dificultad efte mufculo, quando fe

quieren demonftrar los demás : por eíTo también fe lla-

ma efte el origen , 6 principio., porque los nervios co-

munmente entran al mufculo por fu origen > y por él

fe reputa la dirección de las fibras, pues porque dcfde alli

obliquamente baxan , fe llama obliqw defendiente, y tam-

bién externo , porque efta externamente , ó encima de los,

otros»

Obliqua af-
^1 fegundo mufculo del vientre es el oblicuo afeen-

cénsente, i diente > o interno, llamado afsi
,,
porque fus fibras van

interno.
' obliquamente defde el origen de abaxo arriba , con di-

rección opuefía a las del defeendiente 5 de modo , que

unas, y otras fe cruzan como, una X. para que fea mas

robufta fu acción. iJamafe también interno ,
porque efta

debaxo del paffado , pero es mas chico que él :y ambos
tienen figura triangular.'

Toma origen de la parte fuperior , y media de el

VcafiM
7 nueffo Pubis

> y continuándole por la parte media de Ja
1

' coftilladel íleon (fin unirfe á las apophices, tranfverías

de las vertebras del lomo , como algunos han eferito)

profigue unido a las extremidades de las coftillas fallas,

hafta la ternilla Mucronata * y finalmente termina ade-

lante en la linea alba con un tendón , dividido en do$

apqt:
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apóñeurofes, de lasquaies una eftá encima del mufcuíá

redo , y otra debaxo, formando como un genero de bay-

na , que le mantiene firme en fu lugar : aunque los mas
Modernos con mas cuidado han obfervado,que efta bay-

na tendinofa , que embuelve ái Recio , eftá formada por

ias fibras de ambos obiiquos , que al llegar á él, entre-

cruzan fus fibras , y le abrazan por arriba > y por abaxo,

para afianzarle. ( Veafe en la Efiamp. 2.fig. i. M.)
Es de notar , que fobre la parte carnofa de efte muf-

culo cae la aponeuroíis del obiiquo defeendiente > y al

contrario , enlaparte fuperior , la porción carnofa del

defeendiente cae fobre la aponeurofis del afcendiente: de
donde fe figue

, que las partes exteriores del vientre fean

igualmente grueCas por arriba , que por abaxo.

El tercero de eftos mufeulos es el tranfuerfal , dicho
afsi

, porque fus fibras eftán al través del cuerpo .: efta,

íituado debaxo de los obiiquos , y fobre el Perito-

neo, á quien fe une tan fuertemente y que fin romper^
fe , apenas fe puede feparar : fu figura es quadra«s

da.

Trae fu origen de las Apopriifes tranfverfas de las

vertebras de los lomos , de la fuperficie interior .de las

coftillas faifas
, y del .labio interno de la coftíila de el

íleon., y Pubis
, y por debaxo del mufeuio redo remata

en la linea.alba con una ancha Aponeurofis. (Mirefe- en l&

'Efiamp. z.fig* 1. al lado derecho, letr, U, Ü,

En eftos tres pares de mufeulos ay que obfervar lo
primero

,, que las Aponeurofes de los de un lado eílán tan
efitechamente atadas con las del otro, que parecen una
fola.

Lo fegundo
, que todas en medio eftán agugeradas^

para dar paífo á los va/os umbilicales , y por eno ha fuce-
dido falir el omento, o inteftinos por el ombligo , lo que
obfervaron Columbo

, y Uvarthon , haciendo una efpe-
cíe de hernia

, que fe llama Ompbalocele ; y también falir
la agua de los hydropicos como fi fuera un caño de fuen-
te, como yo he o.bfervado,

Lo tercero
, que iodos los tres mufeulos dichos ef-

tán agujerados en ambos lados ázia Jas ingles, forman-
do los que llaman anillos, pojd@ride baxan las produc-,

E4 C1°-

Nota,

Xfanfverfo.

Aberturas

deeft«5 tre*
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7* Y MÚSCULOS DEL ABDOMEN.-
ciones del Peritoneo , que embuelven en los varones los

va/os efpermaticos
,
que baxan a los teftes

, y los ligamen-

tos redondos en las mugeres , que baxan al muslo. Aun-
que ay alguna diferencia en los agujeros , porque el del

tranfverfal no es verdadero anillo , como eícriven otros

Autores , fino un apartamiento de fus fibras carnofas, co-

mo el delmuículo afcendiente : y demás de eíío r la

abertura, que fe halla en la aponeuroüs delobliquo def-

cendiente , es una total feparacion de fus fibras , en dos

extremidades , que apartadas , fe unen al Pubis : de fuer-

te, que no fe puede decir
,
que efta aponeuroíis tiene ani-

llo , porque no eftá agujerada , fino partida , y cubierta

fu divifion por fuera con una pequeña , y muy delicada

membrana. ( Veanfe efias producciones del Peritoneo , que

llevan los va/os efpermaticos , EJlamp. 2<*fig*
i» T.T.)

Eftán eftos tres anillos difpueftos con tan induftrioía

mecánica, que el del tranfverfo eftá mas alto,el del afeen-

de eftos tres diente un dedo mas abaxo , y el del defeendiente aun mas
agujeros. inferior : de fuerte

,
que no eftá uno enfrente de otro x fi-

no cada mufeulo cubre el agujero del otro 5 y demás de
efíb , eftán obliquamente pueftos

,
para que no faigan tara

fácilmente las partes contenidas.

Pero no obftante efta providencia ,
que la naturaleza

pufo , fuelen fuceder muy frequentemente hernias en las

ingles , ó eferoto , por falirfe el omento , 6 los intes-

tinos : y como la abertura en la aponeurofis del obli-

quo defeendiente es en parte tendinofa , y no tan flexi-

ble , como las otras dos ,
que eftán en parte carnofa,

quando el inteftino paíTa por el ultimo anillo del mufeulo

defeendiente , alli es apretado ,y como eftrangulado , á

lo qual fe ligue inflamación , vomito , fiebre , y otros

accidentes
, que no ceíían , nafta qUe con medicamen-

tos emolientes , ó dilatando mas el anillo , fe fofsiega la

inflamación
, y fe logra introducir el inteftino. Muchas

vezes el inteftino , no folo relaxa la producción del

Peritoneo , fino la rompe
, y fale entre el cutis, y los muf-

culos del Abdomen , con graves fimptomas , vomito de

los excrementos , y calentura aguda inflamatoria , como
lo obfervó Félix Platero , hafta que reducido el intefti-,

no , cefsó todo.

a

Caufa délas

hernias.
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El quarto mutcuio del vientre ese) Ré0pr

f llamado Reíío.

afsi
,
porque fus fibras eftán derechas , fegun la longitud

del cuerpo , unidas por arriba al ilernón ,* á la ternilla

mucronata , y a las cartílagos de las ultimas conHilas ver-

daderas , y baxando rectamente por la mitad del vientre,

terminan enlaparte fuperior del Pubis. (Ejlamp.
2.fig t i,

Q.Q.Q.)
Etie mufculo tiene dos planos de fibras : las de fuera Interfeceio-

no fe continúan carnofasdelde un extremo al otro> lino nes de los

interpoladamente , fe convierten en tendinofas: yáeltas tQ&os -

interrupciones llamaron los Antiguos Enerbaciones , ó In»

terfecciones. ( Efiamp. i-fig* i. R. R. R.) En unos ay tres
?;

en algunos quatro , y en otros halla cinco
, que hacen

al mufculo Recto compuefio de tantos , quantos fon los

vientres carnofos en que le dividen. El otro plan interno

de fibras fe continua carnofo , ím intelecciones , ni diyi-

íiones tendinofas.

En las heridas de los mufculos Recios , aunque fo- Advertencia
lo ayan llegado a ofender la parte externa de fu vayna álosCuuja-

tendinofa
,
porque no fobrevenga inflamación , ó gangre- nos.

na , fuelen los Cirujanos verfe obligados a hacer inri/io-

nes
, para afloxar promptamente la tenílon de el muf-

culo.

Algunas veces fuceden hernias ventrales entre los 0tra advef-
mufculos re&os , y el ombligo > pero nunca es debaxo de tencia»
la parte carnofa de los mufculos , fino donde caen fus

aponeurofis , ó en la linea alba entre ios dos Rectos $ y
principalmente en las preñadas

, porque quando fe eleva
el vientre , fe apartan mas los reftos uno de otro , y los
inteftinos con fu impulfo hallan por entre ellos mas abier-
to camino.

Es menefter >que los Cirujanos fe guarden de abrir Otra advera
femejante efpecie de tumores , creyendo que fon abfcef- tencia.

ios , como poco ha fucedió a cierto Cirujano aqui en Ma-
drid 5 y de otro hace memoria Barbette en Ju Cirugía,
pues deben primero diftinguir las feñales entre el abf-
ceflb

, y la hernia , que diremos en la Lecciónfiguiente,
cap. i.

El quinto mufculo es el Piramidal , llamado afsi por Pírgmídaii

fu figura
: es pequeño , y ella íituado fobre la parte in~
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ferior del redo. Unefe por abaxo á la parte alta

, y ex-

terna del Pubis , con un principio carnofo
, que va eftre-

chandofe piramidalmente ázia arriba, y termina en la

linea alba tres , ó quatro dedos íbbre el mifirio Pubis
, y á

vezes llega nafta el ombligo. {Mirefila EJiampa 2. fíA
1. S. )

A vezas no Eítos dos mufculos jamás fon iguales : a vezes faltan

fe halla el ambos , y á vezes uno folo
, y mas comunmente el iz-

piramidal, quierdo
:
y entonces fuple

,
por el que falta, la extre-

midad de los Reatos , haciendofe mas ancha , y car-

nofa.

Vafbsdelos Los mufculos del vientre reciben arterias , y venas

mufculos de de ^as mammarias , que baxan de arriba por los dos la-

elviencre. dos de la ternilla mucronata
, {figura 1. Y.Y.) y de las

intercojiales
, y lumbares , (X. X. ) y por abaxo reciben

vafos de los epiga/iricos , entre, los quales
, y los mamma-

No ay anaf- nos , creyeron los Antiguos
,
que aviaanaftomofis, y que

tomofis en- en efíb confiftia la fimpatia grande , que ay entre los pe-
tre los vafos chos

, y el útero ; pero geringando un liquor en unas,
epigaftncos, han v^ jos Anatómicos

, que no paíTa á las otras de la

y mamma- Qtra efpecjc ? y afs i nos ^an demonftrado
,
que la íimpa-

tia no fe funda en efto, fino quizás en los vafos nerviofbs.

Los nervios, que fe diftribuyeri por los mufculos del Ab-
domen , fon de los intercojiales , y lumbares , que acom-
pañan á los vafos fanguineos.

Ufo? de los El ufo de los mufculos del Abdomen es lo primero,

mufculos del facilitar la refpiracion , comprimiendo el vientre , y óblt*

Abdomen, gando á las entrañas contenidas a elevarfe contra el Dia-

phragma
, y eíkechar la cavidad del pecho. Lo fegundo,

apretar las vifeeras contenidas , ayudando el rnifmo Dia-

phragma por arriba , y afsi fervir para expeler las fuper-

fluidades
, y humores , que fe deben filtrar ; efto es, para

que los inteílinos expelan los excrementos fecales , la

vexiga la orina , el útero el fetus , el higado la colera , y,

las demás glándulas fus liquores. Lo tercero ,
para do-

blar el tronco ázia adelante
, y fer antagoniftas de los

Extenfores de los lomos.

Ufo de los^ Algunos dicen , que los Piramidales firven de le-:

piíamidaies vantar el reritonéo , para que no comprima la vexiga,;

refutado, quando eftán en acción los demás mufculos , porque no
la
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la obliguen cada inflante á expeler la orina > apretándo-

la ; pero Tiendo tan pequeños los Piramidales , no parece

que pueden , contra el impulfo de todos los demás gran-

des , y fuertes , elevar el Peritoneo : demás
,
que los que

no tienen eftos muTculos (como ay muchos ) padecerían

perpetua eftranguria , lo qual por experiencia es falío;

y afsi es mas veriíimil, que firven para comprimir el vien-

tre , como los demás
, por aquella parte donde eftán Ti-

mados.

De lo dicho Te infiere , que es faifa la opinión de Caofa de h
algunos Médicos , que juzgan , que la caufa de la Ifcu-. Iicuria.

ría es
, que las fibras mufculofas de la vexjga Te eftien-

den tanto con la retención , y gran copia de Ya orina, que
no pueden mas comprimirfe 5 pero aunque ellas no pu-
dieran

, pudieran los mufculos de el Abdomen, ó la Tuer-.

za de unama.no aplicada, no menos poderolamente que
las, fibras.

La verdadera , y mas común eauTa de la ITcuria, es,

Ja inflamación , ü otro tumor del eTphincter
,
pues eftan-

do impedido el paflo a la orina , por: mas fuerza- que fe.

aplique , nunca puede Talir.

Algunas veces en los intermedios de eftos mufculos: Advertencia
de el vientre Tuelen hacerle tumores % que llegan a la á los Ciruja-

fupuracion , y entonces no Te debe dexar alíi mucho- n0$ «

tiempo el Pus , fino abrirlo antes de Tu perfecta fupu-
racion , porque detenido

,. y íiendo acre , puede cor-
roer el Peritoneo , y derramarfe en la cavidad del vien-

tre , caufando infaliblemente la muerte al enfermo*
de lo qual Te hallan obfervaciones en

los. Prácticos.

^#^ ^#^ ^#^ =*%*
#^# #^.# ^-^fe

EX-



EXPLICACIÓN DE LAS FIGURAS
de la Eftampa cerceta , donde fe demueítran

las partes ,
que firven á kchi-

lificacion.

Figura primera;

r

A. A. Los tegumentos comu-

nes.

B.B. Una. porción del Perito-.

neo levantada,

p.C. Otra porción de el enfu
fitio natural.

D. D. Producciones del Peri-

toneo, que conducen los

vafos efpermaticos a

los tefiieulos.

E. Lugar donde efia la ve~

xigade la orina*

F. El vracho.

G. G. Las dos arterias um-
bilicales.

H. El ombligo.

I. La vena umbilical..

K.K.K. El omento,

L. El efiomago^

M. El bazo»

N. El hígado.

0. Unaparte del colon:

P. P. Los intejlinos delga-

dos.

1. Vena coronaria JlemA-
chica.

IB. Va/os que fe difiribu-

yen por el omento.

O. Ternilla mucronata.

Figura fegunda , y tercera.

Demueítran el eftomago, é

inteítinos en Tu Limación

natural.

Figura fegunda,'

A. Orificio izquierdo,yfupe~

rior del ejiomogo.

B. Fondo delefiomago.

C. Orificio derecho , o py-.

loro*

D. Vafos coronarios,, que ba-

xan al efiomago.

d. Muchos ramillos fioma-.

chicos.

E. F. Nervios de elefioma-.

gO:

G. Una porción del inteftino

duodeno.

H.H. La porción del colóni

.que pajfa por debaxe

delefiomago.

Figura tercera.

H. H. inteftino ieiuno.

1. 1. 1. Inteftino ileon.

K.. Válvula en el principio

del colon*

L. Apéndice vermicular.

M. Inteftino ciego.
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H. N. N. Inteflino colon, que O. Inteflino reóio»

pajfa por debaxo del P. Mu/culo fphinBer de el

ejlomago, ano.

o. n. Uno de fus ligamen- Q; Q¿ Mufculos kvata*

tos, res.

LECCIÓN SEGUNDA.

DBLAS PARTES CONTENIDAS
de el Vientre , que firven á la

chilificacion.

CAPITULO PRIMERO.

0EL <PE%JT0NEQ , COK LOS VASOS^
umbilicales,

UNQUE las partes contenidas del vientre

parecen las mas viles por fu empleo,pues
ion como cocina , y cloaca de el huma-
no edificio

,
por fu fabrica fon no menos

excelentes , que las demás : y antes de
entrar á fu explicacion,hablaré de la uW
tima parte continente propria , que es el

Peritoneo , cuya demonftracion fe referva para efta fegun-:

da Lección
,
porque los Vafos umbilicales ,

que pertene-'

Cen á el , necefsitan preparación mas larga.

Quitados los mufeulos de el Abdomen, fe ve una perjtttng¿¿
membrana tenue, y blanda , llamada Peritoneo , que cu-

bre interiormente toda la cabidad del vientre , y redo-

blandofe fobre todas las vifeeras contenidas , da una tu-;

nica á cada una de ellas. (Veafe Bfiamp % 3. B. ^.figur, 1.

y C. C.

)

Tiene la mifma figura
, y exteníion , que todo el Figura i £

fcientre , y también fe dilata
¿ y da muefeo de si , co- magnitud

ffifi
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mo los demás tegumentos en los hydropicos , y preña-

das.

Duplicatura Efta membrana efta compuefta de dos : una exterior

del Perito- mas afpera ,
para que mejor fe unan los mufculos a ella*

neo» y otra interior mas Ufa , porque no ofenda las partes con-

tenidas, y por efto bañada también de un humor vifeofo,

que la fuaviza , y que deftiia de pequeñas glándulas
, que

eítán entre las dos caras, ó fuperficies de efta mem-
brana,

Su unión. El Peritoneo efta unido por delante ( como acaba-

mos de decir ) á los mufculos del vientre 5 por arriba al

Diaphragma 5 por detrás el hueíTo Sacro
, y a las verte-

bras de los lomos; por abaxo al Ifquion , y Pubis 5 y
por los lados a los íleos. Algunos quieren , que nazca

de las vertebras Lumbares ; pero formándole todas las

partes a un tiempo , ninguna fe puede rigorofamente de-

cir , que nace de otra : pues íiendo el cuerpo un verda-
dero circulo, en él ( como dixo Hypocrates ) todo es prin~,

ripio , y todo fim
Sus agujeros El Peritoneo por arriba tiene muchos agujeros , que

dan pallo ai EíTophago , Aorta , Vena Cava , y al par de
nervios Vago : por abaxo otros para el Ano , la Vagina de

el Útero, y los vafos , que van á los muslos : y por de-

lante en el Fetus oteo
,
para que paíTen los vafos umbi-

licales. Pero eftos agujeros fe ha de entender , que fon

de fu membrana externa ,
porque la interna íiempre va

acompañando eftos vafos , afsi como la interna miíma
es la que da la túnica a cada una de las entrañas ; y afsi

en la interna fe llaman producciones , pero no aguje-

tos. .-:.

Sos produc- La membrana externa del Peritoneo tiene dos pro-

pones, ducciones , ó prolongaciones ázia las ingles , dentro de
las quales , como en una vayna , van conducidos los

vafos efpermaticos nafta los tefticulos , y al llegar a ellos

fe dilatan
, y forman la fegunda membrana dicha Vaginal;

que los cubre. {Eftarnpa ¿.ftg. i. D. D.) En las mugeres
eftas producciones folo conducen los ligamentos redon-

dos del útero , nafta los muslos.

Sus Yáfos. El Peritoneo recibe por arriba arterias , y venas de
las phremws , y mammarias ; por abaxo , de las epigaf-
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trieos 5 y por los lados , de las intercoftales , y lumbares:

fus nervios fon de las vertebras de los lomos, y del hueíTo

facro
, y algunos ramos de los intercojiales , y diaphrag-

maticos.

Sirve el Peritoneo lo primero , para contener las Suufo.

partes del Vientre. Lo fegundo , para afianzar fobre si

los mufculos del Abdomen. Lo tercero, para embolver
los vaíbs efpermaticos , y umbilicales, y conducirlos naf-

ta el lugar de fu deftino. Lo quarto , para cubrir las vif-

ceras contenidas, pues dilatandofe fobre cada una, las

da una túnica exterior á todas. Y efta es la razón phyíi-

ca , por que los hydropicos tienen torpes , ó fuprimidas

todas las fecreciones
,
pues la demaíiada tenfion afuera

del Peritoneo oprime dentro las túnicas , que cubren las

glándulas
, por fer producciones fuyas , y afsi dificulta

las filtraciones de los líquidos en fus colatorios.

Si las producciones del Peritoneo , que baxari a las Qué ínteflí-

ingles , fe dilatan , ó relaxan (
pues rara vez fe rompen, no baxa en

fegun obfervacion de Barbette, en los difecados que vio ) - las hernias?

dexan baxar el omento , ó inteftinos hafta las ingles , y á

vezes hafta el efcroto. ( lo qual es caufa , como diximos,

de las hernias ) El inteftino que mas fácilmente baxa es el

íleon , por eítár mas libre , y fer mas delgado , y efcurri-

dizo : no obftante , fe ha obfervado baxar el Colon , ó el

Ciego , fegun traen Blafsio , Hildano , y Riolano.
También las mugeres pueden padecer hernias , por 1 p6r que \a¿

relaxacion de efta membrana del Peritoneo, que en ellas, mugeres pa-
en vez de vafos efpermaticos, conduce los ligamentos re-' decé de que-

dondos del útero, fuera del vientre ; (aunque no fon tan braduras , q
«xpueftas como los hombres , por no tener efcroto, ni tan llama equi-

libres eftas producciones ) pero puede en ellas caer el S0?-

omento , ó inteftinos, y penetrando los anillos del Abdo-
men , llegar , no folo hafta la ingle , haciendo hernia in-
completa , fino hafta ios labios de la vulva , y aun hafta la
mitad del muslo , formando hernia completa , como lo ob-
fervó en fu hija mifma Regnero de Graaf.

Advierto , de opinión de Hypocrates, ¡ib. 2. Epid. Hernias e*»".

fefi. 1. que no folo la Ingle , fino todo el Abdomen , es traordina.-*

iugar de las hernias. Hernia debaxo de la mucronata, riast

£aufada por exercicios violentos , observo en una muger
pa*!
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Barrilolmo. Hernia hepática ,

por romperfe el Peritoneo^

en la región del higado , y faíir parte de el , obfervó Lof-
íio. En el ombligo ,

ya citamos á Barbette, que vio curar

otra por abfceíTb , abriéndola '> fin dar mas razón el im-
perito Cirujano , que no pareeerle podía fer allí lugar de
las hernias 5 y para que no aya eftas equivocaciones , fe-

jcá muy útil al bien publico darías diítintivas feñas de la

hernia al tumor phlegmonoíb.

Seña? p3- Lo primero, las hernias fuceden ordinariamente def-
ra diílinguír pues de hacer alguna gran fuerza , y vienen de golpe;
las hernias pero i</ís incordios las mas yezes vienen poco á poco , yde otros cu- deípues de algún acto venéreo impuro.

Lo fegundo , la hernia no trae inflamación ,y el

tumor es blando , igual , y poco dolorofo : el color del
Cutis es natural , y el tumor defaparcce , principalmente

haciendo recortar al paciente fobre las efpaldas , baxa la

cabeza , y dobladas las rodillas,y procurando blandamen-
te introducir el interino , fe obferva , que entra dentro
con una efpecie de rugido > y los otros tumores nunca de
repente desaparecen.

Lo tercero , en la hernia , defpues de introducido el

inteítino , fi fe le hace toier fuertemente ai enfermo,buel-:
Ve á íalir de nuevo,

Lo quarto , íi á un tiempo baxan el inteílino , y el

omento , defpuesde reducir el inteílino, fuele difminuir-

fe promptamente el tumor , aunque no del todo quitarles

pero ello es porque queda el epipioon
,
que es mas difl¿

cultofo de reducir ,
pues íiendo mantecofo , y delgado,

cede , y fe efeurre entre los dedos al quererle meter.

Todo es al contrario en el Bubón venéreo, pues enw
pieza por un pequeño tumor en la ingle, que crece poco
á poco

, y al mifmo palio crece el rubor, y dolor: deipás

de eüj , el tumor es mas duro , y mucho mas íi fe reliíte

á la fupuracion: tampoco jamis defapacece de golpe, ni fe

difminuye tan promptamenre como la hernia.

t
Onra efpecie de hernia fucede frequentementc, quan-;

Otraerpecie. ¿ -

fe cC:ucre el mteílill0 a la fmüofidad del hueífo iieon,
as iier ou. qU2 di paií

>

a la veni ^ y arterias iliacas , donde fej di-

... videnenlas Grurihs ,y por donde también paíTan los

pendones de los mufquj.os Iliaco , ??/<>& > Pues^ ay ea
el
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él huefíb una abertura ovalada , cubierta por dentro de

folo el Peritoneo , y por fuera de los tegumentos comu-
nes , por donde con facilidad pueden falir las partes con-

tenidas.

No puedo aquí dexar de notar el grande abufo que Abufo re-

ay en nueftra Nación de caftrar a ios hemiofos ; p ues prehendido.

tan ablurdo es, para reducir un inteftlno, cortar un tef-

ticulo , como para quitar una paja déla vifta, arrancar un
ojo. A efte abufo le llamo Pareo impiedad ; y es afsi,

pues muchos fe defgracian en la operación , por fer prc-
cifo para ella romper la producción del Peritoneo,?! ner-
vio que vá á ios tefticulos, y los vafos efpermaticos, á que
fuele feguirfe doior acerbo , convulüon, inflamación, rlu~

xo de fangre , 6 gangrena : y afsi el mifmo Parejo folo

quiere que fe caftre , quando ay farcocele , ó eftliiomenn

énlos teftes.

CASO RARO.
TAmbienay hernias nativas , en lasquales un intef- Hernias na*

tino defde el nacimiento faie ya pegado á la tuni- tiras,

ca vaginal , por lo qual fon incurables 5 si bien no caufan
daño , por eftár acoítumbrado el inteftino a nutrirle alli,

y moverle perittalticamente , como en fu íltio natural.
Una de eftas obfervó Jacobo Thevart.

<DBL OMBLIGO,

EL Ombligo es aquel como nudo
, que fe ve enmedio Omblig®,

del vientre, y que eílá tan enmedio del cuerpo, que
del circulo

, que forman los miembros eílendidos, el es el
centro. ( Vea/e en la Eftamp. i.fig. 1. L.)

El ombligo puede confiderarfe en el fetus , dentro Cuerda , y
'del útero > ó en un hombre ya adulto. En el fetus es una vafos umbi-
cuerda membranofa , de cafi una vara de largo

, que va l ical"'

defde fu vientre hada la Placenta ( que vulgarmente lla-
man las Pares ) donde van incluidos los quatro vafos,
(dichos pqr elfo umbilicales }

que fon una vena , dos ari

E te*
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terias , y el vracho. Otros añaden , con gran fundamento,
va/os ¡aBeos , y lympbaticos , que también deben llamar-

fe umbilicales , como los otros. El ufo de ellos vafos, y
fu mecánica , fe dirá adelante , quando fe hable de la

concepción. Ella cuerda , pues , los conduce , y defien-

de , para que en tan largo camino no fe rompan , ni def-

ordenen con los movimientos del infante; y íirve fu lon-

gitud ,
para que fe pueda mover Con libertad en el vien-

tre de la Madre. Afsi que nace, atan eíta cuerda cerca de
fu vientre como dos dedos, y un dedo fobre la atadura la

cortan : de modo
,
que lo que queda fuera del Abdomen

fe feca , ó corrompe,
, y de fuyo fe cae

, y lo que queda
dentro degenera en ligamento , que une con el ombligó
las partes de donde nace : y el cutis, que por alii es den-
fo , con la producción del Peritoneo

, y los vafos , fe ar-

rollan , y forman el nudo, que vemos en un hombre per-*

fedo.

De los quatro vafos umbilicales (ya dichos) la ve-

na va por la hendidura del higado á la Porta. ( Veafe

. EJiamp. 3. fig. 1. I. ) Las dos arterias nacen de las Ilia-

cas. ( G. G.) El vracho fe radica en el fondo de la ve-

xigá. urinaria. (F)

CAPITULO II.

DEL OMENTO.

Omento. X~""^ Ortado en Cruz el Peritoneo , y apartadas fus

§ quatro puntas , fe defcubre fobre la parte fupe-^^ rior de los inteftinos una membrana llena de pin-

guedo
, llamada Omento en Latin , Epiploonen Griego ,y

en Caftellano Redaño, {Veafe EJiamp. 3. K. K. K. fig.i.)
Eítiendefe defde el fondo del eílomago , harta la región
del ombligo , aunque algunas veces en los muy gordos
filete llegar hafta el hypogaítrio. Quando cae al efcroto

caufa (como poco ha dixe ) la hernia , llamada Epiplocek)

que fucede mas frequentemente en el lado izquierdo,

por inclinarfe naturalmente el omento ázia aquella parte.

En las hembras , ü cae entre el útero, y la vexiga, cpmt
pri-
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prime la vagina , y las hace áltenles , como enfeaa Ky~
pocrates en los Aphorifmos.

Su figura es- como de una bolfa ,
pues confta de dos

membranas muy delicadas, que en medio dexan un gran- u Sura*

de efpacio : de eftas , la externa , ó anterior fe une ai

fondo del eílomago , al piloto , al inteíiino duodeno , ya
la parte concava del bazo : la interna , y pofterior al co-

lon , al páncreas , y a vezes al trozo pequeño del hígado,

y a la efpakla.

El Omento recibe nervios del intercofial, y par vago, +

arterias de la Celiaca , y la Mefenterica>vcna.s de la Porta,
va

y en particular del ramo efplenlco , a todos ios quales va-

ios llamamos Epiploicos, del nombre Epiploon: y á los que
fon comunes á él, y al eílomago , Gafir¡pipíateos* Tiene
también el Omento innumerables va/os lympbaticos, cuya
rotura caufa hydropesia omental , derramada la lympha
entre fu doblez , ó entre fus dos túnicas, y fe cura con la

Paracentefis*

En el Omento (.afsicomodiximos.de la membrana Su Fabrica,

adipofa , tercero tegumento común ) ay también fus cel-

dillas membranofas , compueílas de otias menores , en-
tre las quales fe contienen las partículas pinguedinofas,

feparadas de la fangre , y lympha con el modo mecáni-
co , que allí también fe dixo.

El ufo del Omento es ló primero, calentar, y fomen-
s r

tar los inteftinos, y Vifceras cercanas. Lo íegundo , fua-
vizarios , para que fe haga mas dócilmente el movimiento
periftaltico : pues la gordura aun á ios cuerpos duros , y
rígidos los hace blandos

, y obedientes , y afsi el cuero,

y qualquiera membrana que feca es intratable , untada
le hace flexible. Lo tercero , embotar la mordacidad de
la bile , lympha -, y otros humores acres

, que perpetua-
mente concurren a los inteftinos , donde haciéndole mas
acres

', Cuelen caufar dolores; y por -eflo obfervó Silvio en
una muger muy raoleftada de dolores Cólicos

, que el
Omento era muy magro , y cubría poco los inteftinos.

Efta es una de las caulas, porque en efte Pais es como en-
demio el dolor entripado, (como largamente explicare , íi

Dios me concede eferivir mi Tomo de Pra&ica
, y de las

cnfexme.iades endemias a los Efpañoles ) Por ello tam-

E z bien
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bien los Prácticos

, quando fuponen el Órnente magvo
y exadipe

, y ios humores acres aplican redaños de ani

males
,
para fuplir con el arte el defecto de ia natura-

leza,

No impropriamente fe puede también reducir a ello,

¿me los muy gordos fon poco comedores , porque las

partículas graflofas embotan el humor efurino : y poc
el contrario los magros ( cuya faliva eftomacal efta me-
nos embotada ) tienen mas apetito.

El omento El Omento es muy fácil de corromper fe , fi le tow
fe corrompe ca e j ayre externo : p0L

- e(f en [as heridas penetran-

dad
l~ tes ^e* v ^eiltL

'

e y fi ha vftado algún tiempo fuera
, y fe

corrompe ( lo qual fe conoce en el hedor
, y en que fe

pone de color blanquecino ) fe ata por la parte fana
, y

fe corta todo lo podrido ,
que efta fuera. También fue-

Je podrirfe en algunas enfermedades , como en el Efcor-
buto

, y Phthyfis. Otras vezes fuele encallecerfe
, y pe-¡

garfe á los inteftinos , conglutinándolos, y caufando adf-

friccion de vientre
? corrjo algunas yezes fe ha obs

crvado:

CASO RARO.
Aunque el pefo natural de el Omento no llega a

media libra , Vefalio halló uno de cinco libras,-

cjue con fu pefo fe traxo abaxo configo el Eftomago
3

y causó la muerte á fu dueño con repetidos

hipos, y congojas.

&#^- %#% ^#^ ^#^i
*** ##* **$

Qhi
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CAPITULO IIL

S>E EL EST M A GO ; Y LA
Cbíli/ícacion%

DEfde la boca al orificio de el Ano; áy un folo

cuerpo continuo , largo , redondo , y hueco,

que hafta el Diaphragma fe llama Ejfopbago^

x> Tragadero ( el qual por eftár en la cabidad del pe-

cho , fe explicará en el fegundo Tratado ) efte- debaxo

del Diaphragma fe dilata , y fe llama Bftomago , ó Ven-

trículo : luego buelve á eftrecharfe , formando varios ro-

deos^ bueltas , llamados Intejiinos, unidos todos a una
membrana , llamada Mefenterio ; y finalmente , termina

con re&itud en el orificio del Ano, Eñ efte capitulo ha-;

blare del eftomago , que es lo mas notable que fe véy

levantado el omento.
El Eftomago es un órgano membranofo , hecho en

EftonWfí^
forma de bolfa , que recibe el alimento , y le convierte ¿ *

en un liquor como leche , que fe llama Cbilo ; fu fitió

es en el Epigaftrio , debaxo del Diaphragma, entre el hí-

gado
, y bazo : mas inclinado al lado izquierdo

, para
dexar lugar al hígado

, que es mayor
, y áfsi mantener

el equilibrio entre ambos hypocondrios. (Veafe Eflamp.
3./£.i.L,;//£.2,A.B.)

La magnitud del eftomago es menor por lo regular Su mi r,n \
en las mugeres ¿ que en los hombres , y en los glotones tU(j.

h

mayor
, que en los fobrios : aunque fe han hallado hom-

bres muy comedores
, que le han tenido muy pequeño,

pero dos vezes mas .grueflb que lo ordinario ( afsi' lo ob-
fervó en un Gulofo Diemerbroech ) lo común es caber
en éi feis , ó íiete libras de alimento

, porque como es
«iembranofo,es capaz de dar mucho de si. Algunos quie-
ren inferir fu magnitud de la magnitud de la boca.

^ A
La %ura del eftomago es redonda, aunque no per- Su gour¿

,

ledamente
, porque es mas largo , que ancho : ázia la iz- '

B :

fluterda es mas abultado , ázia la derecha mas recogido;

f 3 en



Su íuperfi-

eie,y unión.

Sus partes.

Orificios.

Superior.

2. Inferior.

8¿ Y LA CHILIFICACION.
en fin > para dar mas clara idea de fu figura , es muy
parecido al fuelle de la Gayta, que llaman Zamorana,fino

fe Corta el Efíbphago, que equivale al que los Vulga-

res llaman Bordón t ni el Duodeno
, que reprefenta al

que ellos mifmos llaman Puntero.

Su externa fuperficie es lifa
, y cafi blanca , la inter-

na arrugada , y cafi roxa. Unefe por arriba al Diaphrag..

ma ,
por abaxo al Omento , por la derecha al Duodeno*

y por la izquierda al Bazo.

Confiderafe en el Eftomagó la parte convexa
, y la

concava : la convexa mira abaxo ázia los inteftinos , y la

concava arriba ázia el Diaphragma.
Tiene también dos orificios , uno al lado izquierdo T

y otro al derecho , fituados en fu parte mas alta cafi en
linea igual

, y paralela el uno al otro , aunque al izquier-

do , que eftá continuo con el Eílbphago % le llaman Supe-

rior , ó Boca de Eftomagó. , (Eftamp. \>fig*
2 * A. ) porque

por ella baxan los alimentos a fu concavidad.Efte orificio

cae enfrente de la undécima vertebra de la efpalda > mas
cerca de ella , que de la ternilla Mucronata, que eftá por

delante. Es de exquifitifsimo fentido , por los muchos
nervios

, que alli le entran 5 y por eílb creyó Helmon-
ció

, que alli tenia fu principal refidencia la alma. Es mas
ancho que el otro,porque avia de recibir el alimento folo

mafticado
,
que es materia mas grueíTa , y afsi que ha ba-

xado fe cierra, mediante muchas fibras carnofas, y cir-

culares, que le Rodean.

El orificio inferior > que eftá al lado derecho , fe lla-

ma PHoro (Eftamp. 3. fig-
a. C. ) No es tan ancho como

el fuperior
,
porque fegun el orden natural , folo baxan

por el materias liquidas , como el chilo.. Efte orificio ella

mas alto
, quando el eftomagó eftá lleno, porque el pefo,

de los alimentos hace baxar el fondo ,
pero quando eftá

vacio eftá cafi igual. Es corbo , y eftá ceñido de un den-

fo conjunto de fibras
,
que firven en él de lo que el ef-

phin&er en el anq
, y vexiga : si bien fe diftinguen de los

efphincteres en que no eftán fujetas á la voluntad ,
pues

á proporción , que los alimentos fe van liquidando , o

chilificando , lo mas liquido fobrenada a lo gruefto,

que aun no eftá digerido 5 y afsi es precifo ,
que fea lo



Sus túnicas,

i. Túnica.
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primero ,

que falga por el Piloro , en fuerza del movi-
miento periílaltico del eftomago

, y la comprefsion del

Abdomen , y Diaphragmá , que como íi fuera apretando

con dos .manos lo exprimen , obligando á efte orificio á

¿ilatarfe con la titilación ,
que le induce el chilo ya per-

fecto con fu dulzura, y oleofidad; y afsi es acción necef-

faria , y no fujeta al arbitrio de tener , ó excitar la falida

del chilo j y para impedir fu regreflb ayuna rugoíidad.,

ó membrana circular dentro del Piloro , que hace vezes

-de válvula.

El fondo del eftomago es fu parte mas ancha,y car- Su fondo,
nofa

, que efta entre ambos orificios , y es el lugar donde
fe depoíitan

, y cuezen los manjares. (Fig. 2. B.

)

Qintro túnicas tiene el eftomago : La primera
, y ex-

terior es membranofa , y nace del Peritoneo : fus fibras

van redámente de un orificio al otro , y ázia los orifi-

cios, y el fondo fon mas grueífas, y como carnofas : lo

que ha dado lugar á creer , que pueden contribuir para
el movimiento. Efta túnica incluye- todas las ramifica-

ciones de vafes
,
que fe vén fobre el eftomago, y por ella

Van á las demás túnicas , a todas las quales efta contie-

ne , defiende , y une con las otras partes del vientre ; íi

creemos á Wiiis, puede decirfe, que fus fibras fon como
tendones de la túnica mufeulofa.

La fegunda túnica es mufeulofa , compuefta de dos
ordenes de fibras carnofas , las unas exteriores

.,
que abra-

zan circularmente al eftomago, y cortan en ángulos redros
á las de la túnica primera : de las otras interiores ay unas,
que en la parte inferior baxan obliquamente por los la-*

dos al fondo ; y otras , que en la parte fuperior van de un
orificio ai otro. Efta túnica firve para hacer el movi-
miento perificiltico , o vermicular del .eftomago , á fin de
que lo que ay liquido dentro de él , fea expelido por el
Piloro. El movimiento periftaltico va fucefsivamente
defde el orificio izquierdo al derecho, y fe continua ád-
pues por todos los inteftinos : hacefe efte movimiento,
por la contracción fuccefsiva de las fibras circulares , y
parece

, que las que van de un extremo al otro , no .íir-

ven para efto , fino para cerrar los dos orificios , ayuda-
das por las fibras circulares de ellos ., é impedir (

quando
E4 'el

z> Tuníca.

Movimiea-
toperiftalti-

COo
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el eftomago eftá muy lleno , ó el chilo no fundente- -

mente elaborado ) que rebofe algo por alguno de los,

orificios, pues los cierra , y aprieta uno contra otro.

Túnica Entre las dos túnicas dichas fe halla la que llaman Túnica
Ruiíchiaoa. ¿e. Ruijihj ? y no es mas que una fubftancia porofa,donde

fe filtra un liquor oleofo , que fe introduce en las fibras,

carnofas % quizás para humedecerlas. Eftas fibras carno-.

fas , fegun la determinación que reciben de las nerv iofas*

exprimen en mas ,ó menos copia el liquor eftomacal (que

fegun diremos es el autor de la digeftion ) y también
con fu movimiento inverfo excitan el vomito.

Helyetius , fegun fe refiere en las memorias de la

Academia Francefa , año 1719. defcrivé con muy di-

ferente orden, que los demás Autores, ,1a dirección de
las fibras del eftomago ,y demueftra, que lasmufcula-»

res > que llegan al Piloro , eftán unidas á él por unas co*j

hio vandas tendinofasi pero eftomases Anatomía curio-

Xa, que útil , pues todos los Autores han hallado en el

eftomago fibras de todos géneros , longitudinales ,, obli-

quas
, y tranfverfas y que íirven para los varios moví-,

mientos que executa : y apenas avrá cadáver en quien

no fe halle varia ia dirección de eftas fibras : pues como
dixo Verulamio , las partes interiores fe diferencian tan-

to en diverfos individuos , como las narizes , orejas > y;

caras 5 pero efta diferencia no es effencial, ni muda, el ufo»,

y es piolixidad expuefta á error haces: defcripcion , y re*

gia para todbs de cada individuo ,
que fe difeca.

> Turnea. La tercera tánica es la r*rviofa , y por configuiente

muy fenfible : de modo , que fi qualquiera cofa la irrita,,

determina a la mufculofa a facudirfe nafta que la. arroja*

aora fea alimento , aora medicamento. También la fa-

líva eftomacal , deüinada acüíTplver los manjares , fino

eftá embotada con algún alimento ,, pica fus fibras , y
excita una fenfacion

,
qué llamamos hambre : afsi como

quando eftán fequerofas eftas fibras , fe excita el fen-

Caufa de h tido de \afed. Efta tercera túnica , y la quarta ,
q,ue diw

hambre , y remos , fon mayores que las de fuera , y por eífo no pu-

fed. diendo eftenderfe como ellas , eftán arrugadas , y con

muchos pliegues, que fe vén en la fuperficie interior del

eftomago , y luyen
, para p¿*e |o contenido no refvale tar\
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fácilmente , y fe referven defde una digeftion para otra

algunas reliquias chilofas
,
que por la detención , fuáve-

niente acedadas , firvan como de faifa para excitar el

apetito , y ayudar a otra chilificacion.

La quarta túnica , y mas interna , fe llama Coftra ve- 4. Túnica.

¡lo/a , y Wilis la 'llama Túnica glandulofa , porque ázia

dentro eftá compuerta de innumerables filamentos , co-

mo felpilla j y por la parte que mira á la nerviofa , efta

fembrada de infinidad de glándulas , de quienes las mas
confiderables penetran halta dentro de la mifma nervio-

fa. Eftas glándulas filtran el l/quor eftomacal, ( otros dicen

fermento) que es una efpecie de faliva propria á excitar el

hambre
, y hacer la digeílion. Efte fucco deftila por los

vafos excretorios, que fon los filamentos, que forman
aquel vello , ó felpilla ázia la cavidad del eftomago : y
la parte mas gruelía , y pegajofa de efte fucco , que po-
co a poco fe va pegando a las paredes , es la mucoíi-
dad

, que vemos íobre la fuperficie , cuyo ufo es defen-

der las túnicas de la mordacidad de los alimentos , 6
medicamentos , para que no fean tan rudamente irri-

tadas.

Algunos pretenden , que eíta túnica no es diftinta

de la nerviofa , fino el conjunto de vafos excretorios de
hs glándulas

,
que eftán en ella 5 pero la fácil fepara-

cion de ambas , íl fe cuecen
,
prueba que ion diftintasr

y también lo que obfervó Gerardo Blafsio en la difec-
cion de un Cadáver , que en vida padecía hambre caninay
pues halló el eftomago muy dilatado y y lleno de fangre
halla la mitad de'fu cabidad

,
porque en varias partes no

avia aquella coftra vellofa
, y afsi apretadas las arterias,

derramaban- por alU fangre:. de lo qual íe infiere > no folo
que es diftinta

, y fepar^ble efta túnica , fino que íirve
de que el liquor eftomacal no pellizque tan crudamen-
te la túnica nerviofa , excitando immoderada hambre?,

y de tapar las extremidades de los vafos
, que allí ter-

minan.

El eftomago participa vafos de todos géneros : fus Var°S(felefc

nervios fon del oéUvo par del cerebro ( llamado vago )
tonu§°9

el qual defpues de aver dado ramos al corazón , pulmón, tfcrw
X otras partes 3,baxa por los lados del efíbphago , y te
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divide en dos ramos interiores , y otros dos exteriores*

Los dos interiores forman el nervio
, (E.) repreíentado

en la EJlamp. ^-fig*
2 * que ^axa 4 1° íat,g del orificio iz-

quierdo , hafta el fondo. Los ramos exteriores llegan al

eftomago un poco mas abaxo
, y forman el nervio, (F)

que entra por el lado interno del dicho orificio fu pe-
rior , y fediftribuye por él. Todos eftos nervios t repar-

tiendofe en fibras , abrazan efte orificio
, y hacen un ge-

nero de plexo , ó enlace ,
que le conftituye de tan delica-

do fentido ,
que no puede tolerar moleftia alguna , fin

que fe figa fincope , como íi fuera afeito el miíhio co-

razón .5 y efta es la razón ,
porque en los dolores agudos

de efte orificio , ó boca de eftomago.( llamados" Cardial-

gía ) fobrevienen defmayos , por la gran comunicación de
eftos nervios eftomachicos con los nervios cardiacos.

ÍTambien parcicipa el fondo del eftomago algunos nervios

del Plexo hepático , y del Mefentérico > y en fuerza de erra

íimpatia en las pafsiones hiftericas , e hypocondriacas,
cali fiempre padece el eftomago , y ay eructaciones , nau-
feas , infracciones , y vómitos.

Vafes faa- Las arterias ele! eftomago nacen de la Celiaca , y fe
guineos. llaman Gafiricas, una derecha , y otra izquierda; y Cus

Venas van á la Porta , unas immediatamente á fu tronco,

que fe llaman Venas Gafiricas derechas ••> y otras al ramo

efplenico ,
que fe dicen Gafiricas izquierdas. Ay otros ra-

mos , que fon comunes ai eftomago , y omento
, que fe

llaman Gafirepiploices , y eftos forman una vena conside-

rable , dicha Coronaria , porque ciñe como corona caíl

toda la longitud del eílomago. ( Fig. 2. D. d. d. ) La ve-
na

, que fe diftribuye en el orificio derecho , fe llama P/-

lorica, y el vafe, 6 vafes breves fon unas venas muy cortas,

que fal en del fondo del eftomago , y entrañan el ramo
efplenico

9 afsi que fale del bazo. Los Antiguos creye-
ron , que por eftos vafos breves venia defde el bazo al

eftomago un fucco auftero-addo , que excitaba la ham-
bre , y hacia la cocción.? pero la experiencia enfeñá , que
en los animales que fe difecan vivos , ligado qualquiera

vafo breve ? fe hincha por la parte que mira al eftomago,

y ¿decrece por la que mira al bazo : efto , y que fus bocas
no penetran á la cabidad del eltomago ,

prueba , que no
lie-
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llevan tal fucco del bazo , fino que fon venas , que buel-

ven lafangredefde el eftomago al ramo efplenico ,para

que de alli paíTe á la Porta, y continúe fu circulo. Confir-

ma efto mifmo , que muchos , que no han tenido bazo
, y

algunos perros á quienes fe les ha cortado ( como cuen-
ta Baglivio) ro han dexado por eíTo de tener apetito.

También el eítomago tiene vafos lymphaticos
, que deií*

cargan en el receptáculo delchilo.

El ufo del eílomago es recibir por fu orificio izquier- Ufo del ef-

do los alimentos ,
que baxan por el eflbphago , depofi- tomago.

tarlos en fu fondo , y por medio del liqucr íalival , que
deftila de fus glándulas, y fu movimiento periftaítico,

disolverlos , ó convertirlos en un liquor blanco
, que lia-

mamos chilo , y peco a poco mediante el dicho movi-
miento , expelerlos por fu orificio derecho á los inteítK

nos. Pero la dificultad cita en el modo como fe hace efta

diíiblucion , ó chilificacion;

La antigua opinión fe contento con decir, que ía. ¿ opiníom
digefiion del eítomago fe hacia por una facultad chilifí.- acerca de la
ca : refpuefta de mucho deícanfo ,

pero no de mucha in- chilificacioa

duítria 5 pues fin averiguar mas de la fabrica del eítomago,

y los humores, que en éi concurren , para defatar efta du-
da , fe renia por feliz el que encentraba con eüa facul-

tad
, y quedaba tan fatisfecho el que preguntaba , como

el que refpondia , fin faber uno , ni otro íubítancialmen-
te mas , que antes. Es verdad , que ponian al calor
por inftrumento de dicha facultad 5 pero quien fe podrá
perfuadir a que folo el caler de un perro , en el breve
tiempo de tres , ó quatro horas , bafte a diílolver los mas
duros huefíbs", y en el Abeftruz el hierro , ó cobre

, que
difluelve dentro de fu eftomago ,

para cuya diflolucion es
menefter un fuego de fundición.

Otros Modernos
, que figuen el fyítema de Eraíif- a. opinión*

trato
, dicen , que la chilificacion fe hace por trituración,

ó communicacion de las partículas del alimento
, pues re-

blandecido efte con la faliva
, y la bebida

, por medio de
los repetidos golpes de las innumerables fibras , que ha-
cen el movimiento periftaítico , y la comprefsion del
Diaphragma

, y mnfculos del Abdomen
, que en la ref-

piracion eftán perpetuamente batiendo fobre el eíto-

oaa-
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&&f*o i fe deslié , y convierte en el liquor lácteo que
líamamos chilo. Pero tampoco es creíble

, que folos ios

golpes del eftomago puedan triturar en tan breve tiempo

los hueflbs , metales , y otros alimentos duros
, que fe dir

gieren , lo que con dificultad fe pudiera hacer con un
martillo. Demás, que la trituración podra feparac las

partes integrantes de un cuerpo , pero no dividirle hafta

fus minimos principios con tal alteración en fus qualida-

des , y mutación de forma , como fucede a los alimentos
en la chilificacion,

'3. opinión. P°r ^° 4lia^ »

^

a naayor parte de los Modernos de-

fienden , que la digeftion en el eftomago es una fermen-

tación de los alimentos , caufada por la faliva eítomacal,

que deftila por los vafos excretorios de fu túnica glan-

dulofa 5 pues por experiencia confta , que los liquores

faunos , y líquidos diííuelven los mas duros cuerpos,

fermentando con ellos
, y afsi la levadura hace efponjar

la mafa ; del mofto ,
por fermentación , fe hace el vino:

y las aguas fuertes diííuelven los mas duros metales. Si

bien entre eftos Autores ay gran diferencia ; porque fu-

poniendo , fegun la experiencia Chimica ,
que folo entre,

los ácidos
, y alkalicos , por fer liquores etherogeneos,

fe contrae lucha , y fermentación , por fer fus partícu-

las de diverfa figura ( las de los ácidos agudas, y las de los

alkalicos porofas ) unos fuponen que la faliva és aikalica

(porque en la deílilacion folo da liquores alkaiinos
, y

precipita verde la tintura de flor de malva ) y que en to-

dos los alimentos ay acido oculto , ó^manifieíto ; y otros,

que la faliva , ó fermento eítomacal es acido , y los ali-

mentos , refpe&o de ella , fon alkalicos.

Refutafe ef- Pero efta oponion , aun dexando la difeordia entre

5a opinión. ûs Autores , no parece verifimihLo primero, porque pa-

ta una fermentación tan prompta ( que fe hace en pocas

horas ) fe necefsitaban fermentos muy eficaces , y aduc-
ios ( quando exteriormente fe ve ,

que las levaduras mas

acres , y íalinas tardan mas ) pero en eftado de fanidad no

ay fermentos tan a&uofos ; porque fegun Hypocrates,

aunque en el hombre ay el amargo , elfalfo , el dulce , el aci*

do , el acerbo ,y elfluUo , todo efto «íla entre si templa-

do , y go manifieíto , halla que alguno de ellos recobra
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fu derecho , fcparandcJTc de los demás : luego en eílaáo

natural, ni ay,ni puede aver fermentos tan ' í aliños
, y

a&uofos , ni en falud la chiliíkaeion fe hace por fermen-

tación.

Lo fegundo , porque los que fe alimentan de leche

no pudieran < ehilificar , pues como toda fermentación
de fuyo tire á exaltar los azufres de la cofa fermentada.,

y la leche fea una efpecie de chilo , ü nuevamente para
digtnrfe fermentara , fe exaltarían mas fus partes fui-

phureas , y afsi íe convertida dentro del Eftomago en
fangre ( pues no de otro modo fe convierte el chilo en
fangre dentro de los vaíos ) pero efto confía fer falfo;

luego la digeftion de la leche no fe hace por fermen-
tación. Tampoco el chilo hecho de leche da diílintos

principios en la deftilacion , que la leche mifma , lo que
era precifo

,
para que fe hicieífe por fermentación

, pues
toda cofa defpues de fermentar da diftintos principios que
antes , como confieíTan efíos mifmos Autores.

Lo tercero ,
porque los que comen fangre , no pu-

dieran ehilificar , pues lo que una vez ha ndo fermen-
tado , no puede ya mas contraer la mifma efpecie de fer-

mentación ; y afsi el vino , íi fermenta , no puede bolvejr

& fer moflo , ni el vinagre puede. bolver á fer vino ; lue-

go ni la fangre puede bolver á fer chilo
, y afsi quando

fe digiere , y convierte en chilo , no es por fermentación:
con que ü* efta digeftion no es por fermentación, lo mifmo,
fe debe difeurrir de las demás.

Lo quarto
,
porque fi el chilo hecho de frutos ve-¡

getables fe hiciera por fermentación , debiera dar defti-

lado efpiritu ardiente > ó inflamable , como todas las

materias fulphureas
, que fermentan , fi en la fermenta-

ción no fe exhalan todos fus azufres , como quando del
iVino fe hace vinagre : afsi es , que el chilo ( que abunda
de partes fulphureas exaltadas, y no exhaladas) defti-

lado no da efpiritu inflamable : luego no fe hace por fer-,

mentación.

Lo quinto
, porque aunque en la digeftion es pre^

cifo concebir movimiento inteftino de las partículas del
cuerpo digerido , no todo movimiento inteftino fe debe
-¡¡amar fermentación ; pues la disolución de los meta-

les
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les en la agua fuerte , la fallón de las refinas en efpi-

ritu de vinj , la cóliquacion de las íaRrs en agua , la

precipitación de los azufres deftilados en un mentruo
aqueo-falino-efpirituofo , la rectificación del efpiritu de

vino , la vitrificación , y otras naturales mutaciones , fon

movimientos inteftinos , y no fon fermentaciones : luego

puede concebirle la diifoiucion de ios alimentos en c lu-

lo , fin fermentación.

4. opinión. Si ella primera, y comunifsima acción de nueftro

cuerpo fe difputa , y por configúrente fe ignora , quien
avrá que prefuma faber las mas delicadas , y efcondidas

funciones déla naturaleza ! Pero porque es precifofen-

tar plaza en la veníimilitud a falta de la certidumbre , la

mas probáble4iypotheíis es, que la chiUficacion es una
GóUqutáísíñ , ó extracción de las partes mas útiles , y nutri»

tiuas del alimento , mediante el liquor aqueo-falino-efpij

rituofo de la faliva eftomacal 5 pues íiendo la naturaleza
configuiente en fus obras

, y modos , con los mifmos me-
dios que empieza efta operación en la boca , debe profe-
guirla en el eftomago

, y perfeccionarla en los inteftinos.

Empieza los primeros rudimentos de la chilificacion en
la boca , quebrantando los alimentos , rebolviendolos , y
amafandoios con la faliva , y comenzando á reducirlos en
una paita liquida , inclinante a blanca , que fe puede lla-

mar chilo muy imperfecto: efta baxa al eftomago , don-
de es mas diluida con la nueva faliva

,
que perpetuamen-

te fluye de la boca, eflbphago , y glándulas del eftomago

mifmo
, y con el movimiento periftaltico , y la prefsion

del Diaphragma , y demás mufculos de la refpiracion , fe

bate , deslié
, y emblanquece mas , refultando un crémor

ladeo , ó extracto de las partesi mas generofas del ali-

mento , aunque confufas con las partes grueífas , y terref-

tres , hafta que en los inteftinos fe leparan eftas , y fe per-

fecciona la infigne obra de la chilificacion.

En la boca, por no fer muy notable la alteración, que
padece el alimento, pues aun conferva muchas de fus an-

tiguas qualidades , no fe dice que muda forma ; pero pro-:

figuiendofe en el eftomago efta obra , fe hace tal fubver-

íion de todas , 6 cafi todas fus qualidades , que con razón

íe dice, muda U forma de alimento SU forma de chilo.

En
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En efta ojf ikm fe explica fácilmente , por qué el

chilo es blanco ; pues confta por experiencia
, que qua-

lefquiera fubftancias fulphureas , difueltas en un liquor

aqueo-falino-efpirituofo , fe hacen lacücinofas , aunque

fean antes de otro color , como fe obferva en el aceyte

de canela ,
que difuelto en vino , toma color blanco

, y fe

llama leche de canela : el jabón , aunque fea de color roxo,

difuelto en agua , fe buelve blanco , y la difolucion del

menjui en un liquor aquofo , que es lo que llaman leche

virginal. i

Se explica también ,.debiendo tener la faliva efto-

macal -determinada proporción de partes
,
para que haga

rectamente la extracción ; porque quando es dem aliado

inerte , y pobre de principios a&ivos , aprovechan los

aromáticos , y amargos , de que fe fuelen valer los Médi-
cos para animarla , afsi como quando ay exceífo de par-

tes biliofas
, y fulphureas aprovechan los blandos ácidos

vegetales para avivar el apetito, y mejorar la cocción,

y quando efta faliva efta demañado falina , conviene

dulzorarla con teftaceos , ó fubyugar fus fales con los

balfamicos
, y oleofos

,
porque no tenga naturaleza de

levadura , capaz de fermentar : pues en llegando la coc-

ción a fer fermentación , ya es dígeftion morbofa
, que

fe hace con tumulto , infiaccion , rugidos , y eructacio-

nes , qual fe experimenta en los Hypocondriacos , é Hif-
tericas.

También por la defproporcion , 6 excefíb en cali-

dad , ó cantidad de lalympha falina, ó la bile oleofa

i que fon el Duum-humorato , en que fe funda la bue-
na chilificacion ) fe explica , por que fienta bien a
uno una efpecie de alimento , que a otro le daña,*

v. gr. la miel (lenta bien al que abunda mas de lo falino,

porque ella es un mixto fulphureo , que oprime las fales:

y por el contrario, caufa dolor de Eftomago al que abun-
da de bile , porque refulta entonces un extracto nimia-
mente fulphureo , y todo lo demaíiado es enemigo de la

naturaleza
, que apetece la mediocridad : con que fiem-

pre el alimento debe fer opuefto a la exorbitancia de ellos

liquores
, para que falga un chilo laudable: no íiendo

otra cofa el chilo ( como dexamos dicho ) que un ex-

tracto
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tracto de las partes mas gencrofas de alimentó,

Explicafe , por que dixo Hypocratesen los Aphorif-.;

mos , que en las antiguas diarreas , fi fobrevienen eruBa-
cionss andas ,

que antes no avia , es buenafenal : pues íi no
ay rudos ácidos , fon diarreas biliofas , y en eítas el ex-
plicarfe el acido , que antes eftaba oprimido , es bueno,
porque da indicio de querer reftituirfe ai debido equili-

brio el Dmm-humorato , Calino , y oleofo.

Explicafe , por que en la hambre , íi fe pierde la

ocafion , y paflía tiempo fin comer , defpues no ay gana:
pues cfte liquor falival reciente , íi no halla alimento , de
que hacer extracción , fe enreda , y embota en la muco-.'

íidad del eftomago , y pierde fu actividad de velicar las

fibras (en lo qual confute la hambre ) por eíTo también
en el Verano ay menos apetito , porque excede lo bilio-

ío á lo falino , para cuya reftitucion folemos ufar en las

viandas del limón , agraz , vinagre , y otros ácidos : co-
mo ai contrario en el Invierno , que lo fauno eítá mas
briofo , y la bile mas caftigada , ufamos del Rofoli , Pi-
mienta , Moftaza , Ajo , Gengibre , y otras faifas efpi-

rituofas , aromáticas , y calientes

.

Explicafe la caufa de la hambre canina , y es , la

mucha mordacidad , y copia de efte liquor eítomacal,
pues íi no bafta el alimento , por mas graíTo que fea á
embotarle todo , excita perpetua hambre. También fu-,

cede eíla enfermedad ,quando ay tantas lombrices
, que

confumen el alimento afsi que entra , y el liquor que-
da íiempre en fu mifma fuerza , fegun de obfervacion de
Nieoío trae M. Donato.

Explicafe también la caufa de la Pica , y Malactaj
pues íimprc que efte liquor extrayente adquiere parti-

cular naturaleza depravada , irrita con un modo efpecialy
e incompreheníible al humano ingenio las fibras nér-
veas hada el cerebro , y determina á apetecer cofas eí-

trañas , como yeífo , carbones , barro , &c. en lo qual
coníifte ella enfermedad

, y en eilaay dos cofas dignas
de reparar: La primera

, que comunmente aflige d las

m'igeresyb porque los humores del útero fon los efpe-

ciheos
, que depravan el liquor de fu eftomago 5 ó por-.

ftue fu imaginativa es mag fácil a dexajcf? llevar de qual-

quie-
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quiera efpecie tmpreíTa por ademán , 6 extravagancia;

La fegunda , qué haciendo grave daño eftas cofas a toa
1

osi

no le hacen notable d las que padecen Pica , aunque las co-

man mucho tiempo : y es la razón , porque las que pade-
cen Pica tienen un extrayente familiar , y proporcionado
para corregir lo danofo de femejantes alimentos, ei que
no ay en los demás , en quienes quedan nocivos, e indi-,

geftos.

Explicafe , por que es remedio de la hambre apretar
el Eftomago ( como fe cuenta de los Scitas , fegun Eraíif-

trato
, que quando fe preparaban para ayunar , fe faxa-

ban eílrechamente
, y con efta induílria burlaban fu ape-;

tito ) pues qualquiera veiicacion , ó fenfacion moleña de
un miembro , fe templa apretandole,ó porque la mas fuer-;

te fenfacion obfeurece ia menor , 6 porque las vibracio-

nes moleftasde las fibras no fe imprimen , ó fe interrum-
pen con la comprefsion: y afsi en la hambre, que es fen-?

íacion molerla , fucede lo mifmo.
Explicafe

, por que los que tienen fed , fi comen fe

les templa, aunque no beban 'i pues en la mafticacion, las

Mandíbulas
, y Mufculos , apretando las Glándulas , Pa-

rótidas , Maxilares , y otras , exprimen mas copia de
íaiiva , y el pefo mifmo del alimento , comprimiendo las

Glándulas del eftomago , ordeña de ellas mucho mas de
cíle liquor,y afsi humedecidas fus Tunicas,fe apaga k fed.

Expücanfe las vacias fimpatias, y antipatías con ellos,

o los otros alimentos : pues fegun ladiverfa extracción, y
diverfo extrayente , no es diticil concebir , que en unos
refulte un extracto maligno

, y como venenofo
, y en

otros otro nutritivo , y benigno : y al'si Hertodio , cirado
por Bonet , cuenta

,
que a uno le era totalmente danofo

el pan , que en los mas es familiar alimento : y de eftas

idioíincriíias ay en los Authores muchos exemplos.
Explicafe

, por qué enfeñó Hypocrates , que elman-¿,

jar ufado , aunquefea algo peor >fe debe anteponer al me-
jor \,fino es accfiambrado ; piorque cada cofa fe dhTuelve
mejor por un diífolviente familiar

, y análogo, que por
uno eftraño

, y peregrino : y afsi del quefo
, y la cecina,

en los que lo ufan , fe engendra un liquor falival ,
que

tiene mas afinidad
, y hace mejor la extracción de ellos,

G que
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que de qualquiera otra vianda. Por effo cuenta Riverio,

que un Paítor , ya defauciado , por la fuma inapetencia,

que tenia á las pollas , vizcochos , y demás regalo de en-

fermería ,
que le daban en el Hofpital

, y fin poder dor-

mir
, por ferie moieíta la cama , fe tomó providencia de

darle pan de centeno , quefo , vino, y cabra falcochada,

( que era fu pafto familiar) y dexandole recoflar en el fue-

lo fobre fu pellico , empezó á apetecer
, y dormir , y afsi

convaleció. Por lo mifmo algunas Naciones uían con
delicia alimentos, que por defuiados nos faftidiáran a no-
fotros , y aun nos causaran grave daño. Los de Groenlan-
dia comen carnes crudas. Los Ethiopes tienen por regalo

en fus banquetes los inteftinos de las Bacas, que fe mue-
ren íin limpiarlos délos excrementos. Los Tártaros de
la Crimea apetecen el faftidioñfsimo azeyte de Vallena,

Finalmente , de los Griegos , y Romanos fe cuenta , que
los mas regalados platos de fus mefas fe componían de
Zorras , Borriquillos , Lirones , y otros animales

,
que oy^

el no ufo los reputa por inmundos ,y aborrecibles.

Explicafe , por que los alimentos mas pingues , y de
mejor fubftancia , como las aves , y demás carnes , fue-,

len faftidiar primero , que el pan , y las frutas , y es por-

que aquellos teniendo intrincadas fus partes faunas en
tantas fulphureas, y pingues , caíl todos fe convierten en
lucco nutricio, y engendran muy poco liquor falino; pero

eftos
, que tienen mas explicadas fus fales , dan mas pro-

porcionada materia para que fe engendre faliva, que es el

único agente del apetito , y la digeftion.

De efte mifmo modo fe explica la inapetencia , por el

defecto , ó debilidad de la íaliva : afsi como la indigejiion

Jimpkmente cruda
, por no tener la faliva proporcionada

a&ividad para hacer la extracción : la indigejiion acida,

por excedo de fales acidas ; y la que llaman nidorofa, por

íuperabundancia de bile, y fales acres. En fin , fe explican

todos los phenomenos de la Chilificacion , y fe falvan las

objeciones mas fácilmente en efta hypotheíis , y con nq
menos probabilidad

, que en las demás , como qual-

quiera puede ver en el Tom.2. de mi Medie.

ScepticConv. 38.

CAw



DEL ESTOMAGO, í#

CASOS RAROS.
NO obftante ,

que el fítió natural del Eftomagó es

en el Epigaftrio,Sennerto halló en el lado izquierdo

del Pecho un Eftomagó , porque aviendo una herida pe-,

netrado el Diaphragma , fubió por el agujero el Eftoma-

gó , forzado de la comprefsion del Abdomen , y cerran-

dofe la herida quedó alli, caufando continuos vómitos, y
finalmente la muerte.Riverio obfervó otro Eftomagó, que
defde el nacimiento ocupaba el lado del derecho Pecho;
del qual faltaba el derechoPulmon:el que tenia efta monf-
truoíidad nativa , tomando un vomitorio antimonial, y no
pudiendo vomitar , por la eftrechéz en que eftaba fu efto-

magó, murió. Bartholino vio también de nacimiento el

Eftomagó
, y Omento fituados en el lado izquierdo del

Pecho.
También ha ávido monftruoíidades en fu numero,

pues aunque naturalmente es uno en los hombres , Ge-
rardo Biafio obfervó dos Eftomagos en un Cadaver.Tam-
bien á femejanza de ios animales cornígeros ,

que ru-

mian ( los quales , fegun Bartholino , tienen quatro Ef-

tomagos : el Vientre primero , y Retículo , que reciben la

comida cruda : el Omafo ,que la recibe yá rumiada , y
el Abomafo , adonde paíTa mas liquida , y diífueita) cuen-

ta Juan Rodio, que cierto Monge en Padua rumiaba con.

gran deieyte el alimento
,
por lo quat los Médicos dif-

currian analógicamente , que tenduiaálo menos dos Efto-

magos , hada"que Francifco Plazono
, que diílecó fu Ca-

dáver , no halló mas particularidad ,
que el EíTophago

muy carnofo ¡También refiere
,
qu: tenia dos como pi-

tones ,ó pequeñas aftas , indicio de otra nueva analogía
con los ruminantes.

Aquapendente afirma de otro Paduano
,
que a una

hora defpues de comer fe veia obligado á bolver la comi-
da a la boca

,
por el gran deieyte que fentia en rumiar;

efte con el ufo tenia mas fácil el movimiento de las man-
díbulas ázia los lados , que los demás hombres: quando
eftaba enfermo no rumiaba ( por la qual feñal conocen

G 2 tam-
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también los Rufticos quando eftán malos los Buey es>íefj

pues de muerto folo fe encontró en fu cadáver muy gran-:

de el Eftomago , y muy rugofo por dentro : folo fe fupo,

que fu Padre avia tenido una afta en la frente ; de donde
fe colige , que por efta fimilitud con los rumiantes, quizás

imprimió a fu hijo efta propriedad natural de ellos.

De otros hombres ruminantes hacen mención Salmu-

th , Fabri , Horftio , y otros : en eftos firí duda las fibras

del Eftomago eftaban fujetas á fu voluntad 5 por lo qual,

quando querian bolvian la comida a la boca
, por el

' deleyte , que fin duda fentian en faborearfe nuevamen-
) te con ella.

Por el contrario Lowenvvalde en el cadáver deuna
muger , que diflecó en el Hofpitai de Praga , no halló

Eftomago , folo si el Duodeno algo mas dilatado : era la

muger en vida mal fufrida de hambre
, quizás porque no

aviendo Eftomago donde fe detuvieffe el alimento , no
avia quien templafíe la acrimonia de la faliva

,
que con»

tinuamente deftilaba.

Según la cantidad de comida,de que diximos era ca-;

paz el Eftomago , fe infiere
, que los grandes comedores*

que fe han conocido , no pudieren contener en él lo que
fe refiere comian , que era mas de lo que pefaban;y afsi es

racional ifsimo confeíTar , que la mayor parte femicruda,

y folo mafticada
,
pafíaba á los inteftinos. De Maximi-

no Emperador fe dice , que comia en un dia quarenta 1¿.

bras de carne
, y bebía una cantara de vino. Élavio Vo-

pifeo cuenta , que un Bufón de Aureliano comió un dia en
fu tnefa un javali entero , un carnero , cien panes , y un
lechoncillo , y bebió mas de una orca,<\ut era un vafo ma-
yor

,
que la cantara , ó amphora , y piadofamente hecho

el computo haria cerca de arroba y media de vino. Athe-
neoafirma,que Milón Crctoniato de una fentada fe engu-"

lió un Toro de quatro años. Verdaderamente , aunque
efto parece increíble , no todo debe hacer efirañeza^

aviendo conocido en nueítros tiempos a un célebre Glo-

tón, llamadoJuan Pérez. , de quien íé dice ,
que en un dia

comió todas las raciones de una numerofa Comunidad ,y,

que jamás le vieron harto
, quantos bien á fu cofta inten-s

taron facial fu nionftruofo apetito.

mutd •
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Muchas' vezes fe ha encontrado el orificio derecho

Hel Eílomago terniílofo , fcirrhofo
, y cerrado : los que

afsi le tienen padecen vómitos ds Chilo,y mueren he&hi-
cos. Kerchringio trae un cafo bien raro de una muchacha
de cinco años en Ambílerdán , que jugando fe tragó una
moneda de plata, la qual cayó en tan infeliz poítura,

que la cerró el Piloro , fobreviniendo vómitos , ignoran-.

dofe la caufa 9 nafta que muerta , la defcubrió la difec-

cion.

En el fondo del'Eftomago han folido halíarfe cofas

faiuy eftrañas, piedras , lombrices ( y en nueílro Theatro
de Madrid á tres de Marzo de 1710. en un Mozo de 18.

años fe vio el Eílomago perforado , por la coníiderable

cantidad de lombrices , que fe veían falir de él.) Brugelio,'

citado por Heurnio , abriendo el Eílomago de un cadáver
halló muchas vegigas pegadas a fus lados, y llenas de una
plaga innumerable de piojos. Bonet refiere, que un I£ter
rico comió feis, ó íiete piojos, y con efefto faltó la teri-:

cia , pero le fobrevino gran palidez de roftro , apetito

canino
, y finalmente fiebre he&hica , y muerte : abierto

©1 cadáver , fe halló , que aquellos alquerofos animah-
llos avian propagado una numerofa fuccefsion , á lo qual

fe atribuyeron aquellos accidentes.

Noto , que aunque Zacuto aprueba efte remedio,por
hó caer en otro rieígo femejante, feria mejor ufar de ef-

tos animales , extrayendo chimicamente fu tal volátil , en
fola la qual , por fer penetrativa , y deobítruyente , con-
filie la virtud anti-i&erica.

También han folido engendrarfe íicrpes en el Eíto-i

mago : Gefnero afirma , que en Alemania murieron mas
de tres mil , porque en aquella conftitucion de tiempos
fe les engendraban en el Eílomago fierpes , y lagartijas,-

y en la difeccion de una muchacha fe vieron íalir dos
ferpientes.

Mas admirable es averfe vifto falir llamas del Eílo-¡
mago por la boca en muchos que han bebido gran canti-.

dad de aguardiente : afsi lo vio Vulpacio
, y lo teílifica,

Bactholino. También fe ha vifto en los cadáveres abierto,
un agujero en el Eílomago

, y aplicada una luz encen-¿
4erf§ fiamas a de cuyo metheoro fon la caula los vapores*

9¿ Mi
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fulphureós, que exhalan,los quales fi dentro del eftómagó

por alguna caufa fe encienden , prorrumpiendo por la bo*
ca , caufan vomito ígneo , como fe ha folido obfervar.

CAPITULO IV.

(DE LOS INTESTINOS.

Mpezada en la boca la extracción de lo mas útil

del alimento en la faliva , y la feparacion de fu

parte mas crafa , y terreftre ( teniendo efte li-

quor las propriedades de verdadero extracto, y no de fer-

mentación , pues demás de hacerfe fin tumulto , confer-

va la faliva , cargada de aquellas partes , el fabor
, y olor

de donde fe ha extraído) y profiguiendofe con los mifmos
medios efta operación en el eílomago ( á la qual llamamos
Chilificacion ) paífa toda efta mafa alimentofa por el Piloro
álos Inteftinos, á perfeccionarfe , diftribuirfe, y aca-
barle de feparar del todo de fus heces , pues los In-

teftinos no fon mas que una continuación del mifmo
Eftomago.

Que fon In- Los Inteftinos fon un cuerpo largo, membranofo, re-

teíhnos. dondo
, y hueco , con varios rodeos , que empieza en el

Piloro
, y termina en el Ano. Llamanfe en plural Intefti-

nos
, porque aunque fon un folo cuerpo continuo

, por fu

diverfa magnitud , figura , litio, y ufo , fe dividen en feis,

tres delgados ,
que ocupan el centro del Vientre, y tres

gruefíbs
, que eftán en la circunferencia. Vea/e Eftam-

fa 3. fig. 2. G. H. I. M. N. O.

Su longitud. Toda la longitud de los Inteftinos efta unida,y como
plegada al rededor del Mefenterio } y por él fe unen á la

Sus rodeos, efpalda. Ordinariamente es feis veces mas fu longitud,

y para qué que la del cuerpo , cuyos fon ; y como hemos dicho , for-

foa? man varias rebueltas
, para que en tan dilatado , y obli-

quo viage, deteniéndole mas elChilo , y las heces , aquel

fe fepare mejor , y mas completamente , y eftas fe preci-

piten con mas lentitud , no forzándonos á cada palio á la

Vergonzofa acción de expelerlas.
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Los Inteftinos por fuera eftán cubiertos de mucha Su gordura.

gordura ,
por encima los cubre el Omento , y por dentro

los baña una mucoíidad , todo lo qual los defienda de la

acrimonia de la colera , y otros humores mordaces , que
por ellos paíTan.

Su fubftancia es membranofa , para que puedan ef- s-a fuhft
tenderle , quando fe llenan de chilo , heces , ó flatos

, y cía.

eftrecharfe
,
para obligar al chilo á entrar en las venas

lácteas , y hacer deícender las heces. Sus Túnicas
Los Inteftinos conftan de quatro Túnicas

, que fon i.Mem'bra-
continuacion de las del eílomago. La primera común, nofa.

y externa , es continuación del Peritoneo ( Veafe Ef~
tamp. 4.7%. 1. A.)

Algunos ponen por fegunda la Túnica CeJulofa de a.Mufcuíq-!

Ruifch
, pero la que efta comunmente reconocida por &•

fegunda es la Mifculofa , compuerta de dos ordenes de
fibras carnofas : las primeras , y exteriores , longitudina-

les ( B. ) y las interiores ,
que eftan debaxo , circulares,

y mas propriamente efpirales , ( C. ) que cruzan á las

primeras caí! en ángulos rectos , y fe unen al Mefenterio,
por la parte que elte toca a los inteftinos. Efta Túnica,
mediante fus ñbras carnofas , hace todos los movimientos
de los Inteftinos ; de modo ,

que cada uno de ellos fe pue-
de conílderar como un muículo circular

, y con-
cavo.

El ufo de las fibras carnofas longitudinales, es , acor-

tar la longitud de los Inteftinos , y el de las efpirales,

obrando fuccefsivamente , es eftrechar fuccefsivamente
fu amplitud : y de la alternación de eftos dos ordenes de
fibras refulta el movimiento Perijlrívico , ó Vermicular Movimíea-
( llamado afsi , por fer muy parecido al de u na lombriz to perilhkí-

quando anda)hacefe efta comprefsion fuccefsivamente de co *

arriba abaxo, para ir expeliendo los excrementos grueílbs
ázia el Ano 5 pero íi alguna vez fe invierte efte movimien-
to , y le hace de abaxo arriba , falen las materias conter
nidas por la boca , lo qual fucede en la enfermedad lla-

mada Volvido , o Miferere, en la inflamación de los Intefti-

nos
, y en algunas Hernias -, y efte movimiento fe llama

Antiperlft.iltuo , ó Inverfo.

Wepfero
, y Juan Conrado Peyer , obfervaron , que

G 4 el
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Obfervacion el periftaltico jiatural , no folo fe hacia de arriba abaxo,1

deW¿pf<eros mediante las fibras circulares , para precipitar las heces;
y Peyer. fmo ¿e a fcaxo arr iDa % mediante las longitudinales

, para
apretar de todos lados el chilo

, y afsi exprimirle , y for-

zarle á entrar en las ladeas. Efto lo vio el citado Wepfe-
ro en una muger , que tenia un Inteftino fuera dos pal-,

mos ,y fe vé en las difecciones de animales vivos»

lo obferva- ^° > en *a difeccion que hizo ante mi Don Florencio

do por mi Keli de un gato tuerte ,* y recien alimentado , obfervé lo

en el moví- primero , que el movimiento periftaltico es como una ef-

taknto. perif pecie de undulación , pues no baxa confecutivamente por
Mitke. t0¿a ja longitud , fino á trechos es interrumpido por otra

como ola, que fubej lin duda , para que afsi amañada con
4a lympha Inteftinal , la paila contenida , y apretada en
los ángulos , donde fe encuentran ambos movimientos,
como fi fuera con una mano , fea exprimido todo el

chilo , y no baxen tan precipitadamente las heces al

Recio.

Obfervé lo fegundo , que defde aquel efpacio, adon~
de acaba la comprefsion ázia abaxo , empieza ázia arriba
otra undulación , la qual proíigue nafta que encuentra
otra, que baxa , y la interrumpe ; fin duda , poique Jas

dos ordenes de fibras fon antagoniftas , y fegun ley del

equilibrio , quando el impulfo de unas fe debilita , el de
las otras femanifiefta.

Obfervé lo tercero , que quanto mas vigorofo , y
lexos de la muerte eftá el animal , tanto fon mas obícuros

eftos movimientos , y quanto mas fe acerca a la muerte,

tanto fé van manifettando mas : quizás , porque enton-

ces no ay pathema , ó pafsion , que divierta los movi-
mientos naturales.

Obfervé lo quarto ,
que hecha una cortadura en

qualquier Inteftino , fiempre que baxa la Comprefsion,
fale una porción de la mafa contenida 5 pero quando fu-

be la undulación , nada fale ,
porque las arrugas , y mem-

branas circulares ( de que haremos defpues mención ) ha-
cen veces de válvulas , impidiendo que íuba lo que una
vez ha baxado : fino es que fe invierta por alguna caufa
efte movimiento , que entonces , la violencia vence qual*

quier obftaculo
? y las fibras circulares irritadas obran al
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revés , de abaxo arriba , con tanto ímpetu

, que baña las

calas atadas fuertemente , han folido romper la ligadura,

y falir por la boca.

La tercera Túnica es la nervio/a, que eftá ramificada -.

de innumerables vafos fanguineos , y en ella terminan los
% '

.

lr,K'*

orificios de las venas ladeas ,( Vea/e Eflampaq. fig, 1.
w a *

D. ) es caí! tres vezes mas larga
,
que las demás , y por

elfo no pudiendo eftenderfe igualmente con ellas , ella

como plegada , y con varias arrugas , ó membranas cir-

culares, que no íbio (irven como de válvulas ( fegun po-
co ha diximos ) fino conducen mucho para batir la mafa
contenida , y mezclarla con la bile , y lymphas Inteftina-

les ( Veafe fíg*i- Eftampa 4. F. ) Efta Túnica eftá fembva-
da de innumerables , y pequeñas Glándulas

, y por fu

textura nerviofa da exquifito fentido a los Inteftinos 5 de
modo , que fegun la imprefsion que recibe de las mate-
rias

, que pallan por la cavidad , determina á la muícu-
lofa a diverfos movimientos.

La quarta Túnica , y la mas interior , es la Glandulo- r ,

fa , que también fe llama Cojira Vellofa , como la ád ír
Ianí*&i-

Eftomago
,
porque eftá compuefta como ella de unos pe-

queños filamentos como pelufa , que fon los Vafos Ex-
cretorios de las Glándulas Inteftinales ( Veafe Efiampa, 4.

fig. 1. E.) Ellas- Glándulas, fegun obfervacion del cita-

do Peyer , eftán como racimos de varios tamaños, puertas
á trechos : fuelen eftár de diez en diez , de veinte en
veinte

, y á vezes innumerables juntas : la bafe de ellas

ordinariamente , como fe dixo , eftá en la Túnica ner-
viofa : a vezes liega á la mufeulofa , y tal vez hafta la ex-
terna

, y común. Efta Túnica vellofa fitve de cerrarlos
orificios de los Vafos , de defender las demás Túnicas
de la mordacidad de la bile , y otros humores

, que por
allí pallan

, y de que por los Vafos excretorios que la
componen , deftile un humor de naturaleza falival, cuya
parte grueíTa

, que poco á poco fe va pegando á fus pare-
des , es la mucofidad

, que baña por dentro el conduelo
Inteftinal

, y la mas reciente ,y liquida firve de diluir el
chilo , y acabar de extraer todo lo nutritivo

, que huvief-
fe quedado en el alimento

, para que fe perfeccione Ja

chilifkacion
, y las heces baxen mas defpojadas de las?
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partes útiles. Por ellos naifmos excretorios , en efi'ada

preternatural , fe evacúan las feroíidades
, y coliqua-

mentos de las diarreas , tanto criticas, como íirnptoma-

ticas.

M. Helvetius ( fegun fe refiere en las memorias de
la Academia Real de Ciencias, año 1721.) entre otras

cofas de menor importancia , defcubrió otras dos mem-
branas Celulofas , una entre la Túnica mufculofa

, y la

neryiofa , y otra entre la ncrviofa
, y la Coílra beilofa,

muy parecidas a la que Ruifch. halló debaxo de la mem-
brana exterior 5 pero ellas fon dilecciones fútiles

, que
aun quando fean confiantes , no traen adelantamiento

para la Pradtica.

M. Keil obfervó , que la Coílra beilofa , no folo

fufliene las extremidades de los conductos excretorios,

íino el principio de los Vafos lácleos : de donde infiere,

que eíla Túnica es como una manga colatoria
, y el

principal órgano de la tranfcolacion del chilo 5 y verda-
deramente , aunque la común opinión es , que terminan
en la nerviofa eílos condu&os lácleos

, parece cierto, que
fus bocas deben penetrar haíla la cabidad de los Inteíli-

nos , y por configuiente, eílár fuílenidos de la Túnica be-
ilofa , ó glandulofa,

Vafos de los Las Arterias de los Inteílinos fon de la Mefeníerica fu-

Inceílinos. perior , é inferior , llamadas afsi ,
porque pallan por el

Mefenterio. La fuperior nace de ia Aorta , un poco mas
arriba de las Emulgentes , y fe ramifica por los Inteíli-

nos delgados. La inferior nace también de la Aorta, algo

mas abaxo de las Efpermaticas , y fu mayor parte fe dif-

tribuye en los grueílbs. Las venas , llamadas por la mif-

ma razón Me[árdeas , 6 Me/entéricas , falen de los Intef-

tinos
, y van a entroncarfe al ramo derecho de la Por-:

ta. Demás de lo dicho , el Quodeno recibe una Arteria

particular de la Celiaca , y buelve una vena al mifmo
tronco de la Porta : y el R?Bo participa Vafos de los Hy-
pogaílricos, llamados Hemorroidales, Elle gran numero de
[Vaios fanguineos en los Inteílinos , firve lo primero, para
dar fuficiente materia para la filtración en fus Glándulas:

lo fegundo , para calentarlos
, por feries tan enemigo el

§rio j y lo tercero , para Qx movimiento , pues fon verda-j
'

* . - J de-
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cleros mufculos , que perpetuamente eftan en acción , y
(como diximós) la fangre es una de las partes precitas de
la machina muícular.

Los nervios de los Inteftinos parte vienen de los

Eflomaquicos , que baxan por uno, y otro lado j pero

la mayor parte viene del gran Plexo , ó enlace Me~
/entérico , íituado en el centro del Mefenterio , defde

donde Talen ramos á todos los Inteftinos. El Redo re-

cibe algunos de la medula del Hueíio Sacro, y por eíTo

fu movimiento es en parte voluntario ,
pues podemos,

fegun nueftro alvedrio , detener , ó acelerar por algún

tiempo las materias en él contenidas.

También en los Inteftinos toman origen los Vafos
Lácleos

, y Lympháticos , de los quales hablaré mas dif--

tintamente en el íiguiente capitulo del Mefenterio.

Dividenfe los Inteftinos en íeis , tres delgados , y Divi/íon de
tres gruejfos. Los delgados fe llaman afsi ,

porque tienen
i os laceíH-

fu cabidad mas angofta , y fus fibras mas delicadas 5 y nos.

los otros fe llaman gruejfos , porque tienen el condudo
mas ancho , y fus Túnicas mas gruefías. Efta diferencia

convenia
,
porque los primeros mueven , y contienen la

mafa chiloía , que es una materia mas finida ; y los úl-

timos mueven los excrementos fecales , que tienen mas
confidencia, y pefadéz.

Los tres Inteftinos delgados fon el Duodeno , el Te-
yuno

, y el Ikon : los tres grueflbs fon el Ciego , el Colon9

y el Recio.

El primero de los delgados fe llama Duodeno , por- Duodeno;
que fe fupone comunmente

,
que tiene doce dedos de

largo
, y es afsi, fi fe incluye el Piloro. (Veafe E/lampa 3.

fig* 2. G. ) Tiene fu principio en el Piloro , y baxando
redámente fobre el Efpinazo , termina donde empiezan
las rebueius de los demás Inteftinos. Es el masdenfo, y
eftrecho de los delgados

, y en fu extremidad inferior fe
hallan dos orificios , de los dos canales el Colidoco , y el

Pamreatco
, que penetran a fu cabidad , uno cerca de

otro
, y á vezes unidos : el primero lleva colera de el

Higado
, y la Vexiga de la Hiél ( como fe dirá quando

fe hable del Higado ) y el fegundo lleva el fucco pan-
creático dfcl Páncreas ( como también fe dirá en fu lugar.)
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Ufo de la El l.'quor pancreático ,

que es una efpecie de faíí-J

calera
, y el va , íkve de perfeccionar la chilificacion , acabando de

liquor pan- extraer todo lo útil ,
que quedaíTe aun mezclado con

cieauco.
jas ¡ieces . £rve tambien de diluir el Chilo

, para que
mas fácilmente penetre por las ladeas. La colera , demás
de prefervar de coagulación , y corrupción al Chilo ( que
como fubftancia vifeofa eftá muy expuefto a eftos dos
vicios ) lo qual hace con fus partes amargas , penetran-

tes , y balfamicas : firve de limpiar con fu virtud fa-

ponarialas paredes de los vafos , y conduáos , porque no
fe obftruyan con los farros , que perpetuamente fe acu-

mularían de los liquores ,
que por ellos parlan : y en fin,

íirve de eftimulo , ó como de un clifter natural , para la

expuifion de las heces. Del vicio de eftos dos fuccos de-
ducen los Médicos las caulas de muchas enfermedades:
de la mucha copia

, y acrimonia de la colera , vómitos
biliofos , diarreas , diífenterias , cholera-morbos , fie-

bres agudas , &c. de la demafiada acedia del Pancreá-
tico , vómitos ácidos , cólicos dolores , diarreas ferofas,

convulíiones , hypocondrias , palpitaciones , íincopes,

fiebres intermitentes , &c. y en fin , de la demafia-
da debilidad de ambos , obftrucciones , indigeftio-

nes , atrophias , adítriccíbnes de vientre , y otras dolea-;

cias.

El fegundo inteílino de los delgados , fe llama

Y Teyuno 3 porque fe halla fiempre menos lleno que los
e7una' demás : afsi porque allí el Chilo eftá mas fluido , y

ay muchos Vafos lacíeos que le forben prefto , co-

po porque la acrimonia de la colera , irritando efte

inteftino , acelera el movimiento periftaltico , y ha-

ce mover la mafa chilofa con mas viveza ( Veafe Ef-
tampa 3. fig. 2. H. H. ) Eftá fituado en la región del

Ombligo
, y el es el que fale en la Hernia umbilical.

Empieza donde acaba el Duodeno , y termina donde
empieza el íleon : tiene de largo doce , ó trece pal-

filo s, y un gran numeró de Vafos fanguineos , que le

dan color mas roxo.
El tercero de los Inteftinos tenues es el íleon , lla-

mado afsi
, porque eftá fituado en la cabidad de los

hueífos Íleos £ EJiampa \* fig> a. I.íiLl Empieza don*t

d<|

Ilesa.
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ele acaba el Yeyuno , y ocupando cafi toda la parte

inferior del Ombligo , y eftendiendofe con muchas
bueltas a uno , y otro lado de las Ingles , llega al lado

derecho , y fube a terminar en el Ciego , y mas propia-
mente en el lado izquierdo del Colon. Es el mas largo

de todos los Inteftinos , porque tiene veinte y uno , 6
-Veinte y dos palmos. Efte Inteílino , por eftár mas íuel-

to , es el que comunmente cae a la Ingle , ó al Efcrot<$,

caufando la Hernia Enterocele (de que ya hablamos)
también fuele anudarfe , ó enredarle , impidiendo el

tranlito á las heces , y caufando la Pafsion Iliaca , que
también llaman Volvido, 6 Miferere , en que falenlos

excrementos por la boca : la qual contoríion , ó nudo
del Inteílino , aunque algunos la tienen' por vulgari-

dad , eftá demonftrada por Peyer , Plempio , Platero,

Barbette
, y otros , en la difleccion de cadáveres 5 y Rj-

verio
, y otros Pra&icos la dan por una de las caufas del

¡Volvulo.

En algunas Hernias antiguas , en que los anillos de ^-
D ?er'

los mufeulos del Abdomen eftan muy dilatados , fuele fad/no
"*!

fuceder
, que no fe cierra el pafíb de efte Inteílino, y pedirfeelnaí

las materias que baxan del eftomago , paliando por el fo de efte la-
arco del Inteftino que forma la Hernia , liguen libre- teftino*

mente fu cutfo hafta la extremidad del Recto ; pero
íiempre que el Inteílino efte comprimido , las materias
que haxan no pueden pallar , y retrocediendo excitan
vomito , y las alii contenidas fe podrecen , la parte fe
gangrena, y el paciente muere.

Otra efpecie muy rara de Hernia obfervó Hildano, °tra rara e£

y Littre , tanto mas difícil de curar ,
quanto es mas difi- Fecíe deMer-

cil de conocer ; pues no fe efeurre toda la corporatura ni *'-

del Inteílino , fino folo las membranas de un lado poco
á poco fe encierran entre los anillos , y de efte modo no
teniendo cerrado el paíTo las materias , no ay vómitos,
ni el tumor es notable 5 pero como íiempre fe reman-
ía entre h parte comprimida algo de lo que baxa , efto
llega a pudrirte

, y caufa gangrena , é inopinada muerte,
por parecer increible,que un tan chico tumor pueda traer
tan grande riefgo.

Los Inteítmos gruefíos ion también tres. Al pri-

mero



Los tres

inteftinos

grueflbs.

Ufo del Cié-

go.

Su fflas pro-

bable ufo en

mi opinión.

Ffuebafe»

no DE LOS INTESTINOS,
mero llaman Ciego, ó porque efta hecho en forma de
bol/a fin falida ( pues lo que entra , Tolo puede faiir por

donde entró ) ó porque los Anatómicos andan ciegos

en averiguar fu ufo(Eflampa 3. fig. 3. M. ) Efta íi-

tuado en el hijar derecho , debaxo del riñon , y fuerte-i

mente unido al Peritoneo. A fu extremo tiene una Apen-

dix , de figura de una lombriz , que tiene quatro , ó cin-

co dedos de largo : en los niños efta Apendix tiene ca-

bidad mas ancha, que en los adultos , y efta llena de
aquellos excrementos negros , llamados meconio , ó pezi

en los adultos fu cabidad es mas angofta , y efta

vacia.

Algunos dicen , que fu ufo es fer como fegundo
Eftomago , donde fe chilifican los alimentos, que no
han íldo digeridos en el primero. Simón Pauli cree , que
es receptáculo de los flatos ; y fe perfuade a efta conje-

tura , porque los Cerdos , que comen alimentos flatuo-

fos tienen el ciego con fu Apendix muy grande , y los

animales muy voraces , como la Grulla, y el Lobo , tie-

nen dos Inteftinos Ciegos,

Lo mas probable es
, que como la Naturaleza ha

puefto tanto cuidado en retardar el acelerado curfo de

la mafa chilofa , porque no huvieífe parte de Chilo , que
no entrara en las Ladteas , y fe evaquaífe inútilmente 5 y
porque las heces nonos obligaífen cada momento a fu

expullion (para lo qual ha puefto los giros , arrugas

circulares , y movimiento periftaltico de Tos Inteftinos)

no fatisfecha con eftos medios , ha puefto el Ciego con

fu Apendix
,
que por eftár hecho en forma de un faco

fin falida, detiene confiderablemente las mate rías ,
que

vienen por el Íleon
, y quebranta la undulación del movi-

miento periftaltico.
.

Efto fe perfuade , pues por eífo en los niños es mas
ancha, a proporción la cabidad de el , y fu Apendix, por-

que como no excrementan dentro del útero , fe reco-

gen en él las heces de todo aquel tiempo , y enfan-

chan la cabidad. Perfuadefe también efta opinión con

dos obfervaciones : La primera , de una muger ,
que pa-*

ra curarfe de una diarrea comió tanto membrillo ,
que

fobreviniendola un gran dolor murió , y ( fegun trae Fe&-

ttC~
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nelio ) en fu cadáver fe halló obftruido el Ciego , y en

él atacado el membrillo : prueba de que fu ufo es de-

tener lo que baxa al redo. La fegunda , es de un animal,

llamado Guión , que fe cria en Lithuania
, y Mofcovia,

el qual fi halla un cadáver , come hafta que fe llena , y
defpues apretandofe contra ilos arbóleselo arroja todo

promptamente por abaxo , y bolviendo a llenarfe , hace

¡o mifmo , hafta que no tiene mas que comer: y fegun

la difíeccion que hizo de efte animal Pedro Pavvio , no
tiene Inteftino Ciego , xíi giros en los demás', fino un
folo Inteftino muy corto , y Ufo , por lo qual excreta

tan aprifa. En los adultos la Apendix por falta de ufo

(pues tienen las heces mas fácil paflb al Colon )fe efi

trecha , y cafi fe cierra fu cabidad , reprefentando la

figura de una lombriz. No obftante , ay obfervacion

de averfe hallado en ella una bala de plomo , y Aqua-
pendente halló una lombriz.

El fegundo Inteftino de los gruefíbs , y el mas an- u r Ion
cho de todos, es el Colon ( feñalado EJiampa 3.^.2.
N. N. ) comienza donde acaba el Ciego ázia el riñon

derecho , con quien fe une , y fubiendo á la parte con-

cava del Hígado , paila junto a la Vexiga de la Hiél, que
allí le tiñe del color amarillo de la colera , defpues atra-

vieíTa por debaxo del eftomago , donde fe une con el

Omento
, y pafla hafta el lado izquierdo , donde fe une

por pequeñas fibras al Bazo , y poco mas abaxo al riñon1

izquierdo , reprefentando en efta buelta la figura de un
Arco , defde donde baxa hafta el huefíb íleon , y defpues
buelve á fubir en forma de una S. hafta lo mas alto del

HueJ/b Sacro , donde termina en el ultimo de los Intefti-

nos gruefíbs , llamado Reíio: de modo , que el Colon cir-

cunvala todo el Vientre.
El Colon tiene muchas como Celdillas rngofas

, que Celdillas del
firven de detener algún tiempo mas los excrementos Colon.
gruefíbs

, porque no tengamos la incommodidadde aver-
íos de expeler a cada paflb : por eíTo la naturaleza ha
hecho que rodee todo el Vientre, porque teniendo que
dar tanta , y tan alta buelta las heces , fe detengan masi
y a veces fe detienen tanto , que caufan el Cólico 5 por
£Üb también efte Inteftino es ¡ñas ancho , y capaz , para

que
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que pueda contenerlas en mayor copia. Ellas celdillas ef-

tan formadas por los tres ligamentos
, que van defde

un extremo íuyo al otro, cada uno por fu lado, Jos.

quales como plegando las Túnicas de efte Inteftino , ha-

cen citas díviüones , ó celdillas. El concurfo de eftos

tres ligamentos forma también la Apendix de el

Ciego.

^Válvula. AI principio del Colon ay una Válvula membrana*
fa , y longitudinal ( como fe ve Eft.impa j. fig. 2. K. ) que
impide que los excrementos , flatos , y cliíteres pallen a
los Inteftinos delgados. Advierto , que en efté Intef-

tino , y el panado ay algunos ( aunque muy pocos ) Va-
tos ladeos , para que chupen , íl ha quedado algo de,

Chilo , que no aya entrado en los demás.

gr.ReftO' El tercero , y ultimo de los Inteftinos gruefíbs , fe

llama Retío, porque baxa redámente defde lo alto del

Hueííb Sacro , donde empieza , hafta el Ano , adonde
termina. Tiene palmo y medio de largo, y tres dedos
de ancho. Sus Tunicasibn muy denfas , y carnofas , y
fin celdillas , para que los excrementos refvalen por él
mas fácilmente. Eftá cubierto por fuera de un particu-

lar tegumento , que le fortalece , y mas exteriormente
de mucha gordura , que le abriga. Unefe al Hueífo Sa-

cro
, y á la rabadilla por medio del Peritoneo. Tam-

bién fe une al cuello de la Vexiga en los Varones , y a la

¡Vagina del Útero en las Mugeres : por eíTo quando el

Útero eftá cargado , pefa fobre el Retto , y no dexa paf-

íar las heces
, por lo qual las preñadas fe eftriñen 5 y

por eífo también ,
quando falen los excrementos por el

Recto , comprimen el cuello de la vexiga , y no puede
fahr la orina al mlfmo tiempo.

And* El orificio inferior de efte inteftino , fe llama Ano,
el qual tiene tres mufeulos : El primero fe llama Ef-

tphintetdephinZlerdel Ano, (Eftampa 3. fig.
2. P. ) elqual confta

W Ano, de fibras circulares
, que rodean , no folamente el orifi-

cio , fino un dedo mas afuera : de fuerte ,
que enla ope-

ración de la Fifiula , fe corta parte del Sphin&er antes

de llegar al Inteftino. Unefe por delante al miembro vi-

ril
, y en las Mugeres á la Vagina ; por detrás al úeteiti,

p Rabadilla, y por los lados -&tl¿eJfo innominado. Su ufo
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£5 tinic el Retto al cutis , y abrir , ó cerrar Volun-

tariamente el Ano. Los otros dos fe llaman Leva- Dos L
tores , 6 Levantadores , porque fu ufo es levantar

toreSí

el Ano defpues de la expulíion , y ayudar afsi á cer-

rarle. Unenfe á la parte inferior lateral, é interna de

el HueíTo ífchion , y baxando cada uno por fu lado»

fe radican en la extremidad de el Re&o , al qual ti-

ran ázia arriba ( Veafe EJlamp. 3. figur* 2. Q. Q.
donde eftán reprefentados en fu limación natural ) íl

por alguna fuerza , ó por demafiada humedad , fe re-

laxan , ó paralitican eftos mufculos , fale fuera el In-;

' teílino , y efto fe llama procidencia del Ano i y ü fe re-

laxa el Efphin&er , falen los excrementos involuntaria-'

mente.
Las Arterias internas de el Ano vienen de la Me-

fenterica inferior , y las externas vienen de la Hy-
Vaí

-

os ^ e
<

pogaftrica. Las Venas internas , llamadas Hemorroi- ^n0t
dales , van á la Porta ordinariamente por el ramo
Mefaraico izquierdo , y tal vez por el derecho , ó
por el efplenico : las Venas externas van á la Cava
por el ramo Hypogaftrico. Advierto efto , porque fe

lepa de donde evaquan fangre las fanguijueias. Tam-
bién el Ano tiene tres , ó qnatro nervios de el fin

de la efpiaal medula , que le dan el fino fentimiento,

que fe experimenta en la enfermedad , llamada 2~V-

nefmo.

CASOS RAROS.

NO obftante la longitud dicha de los Inteftinos, rjn i1Ueñíno
Cabrolio , y Riolano traen , que en el cada-

<je 4.palmg$
ver de un tai Fermín Charedono fe halló , que los

Inteftinos apenas tenían quatro palmos de largo , aun-,

que eran muy gruefíbs
, y a efto fe atribuyó el fer en

vida voracísimo , como ay obfervaciones en los Autho-;
res de otros muchos , que por tener un Inteftino corto,
fueron grandes comedores.

Aunque la fubftancia de los Inteftinos es membra- E1 Y j

^ofa^BaUonio obícryo en un cadáver el Yeyuno carti- Carcih2Ía<H

S te lo,
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laginofo , y fin duda por efto era en vida muy • eftrl?

nido.

Todos faben ,
que el natural conduelo para la ex-

pulfion de los excrementos , es el Ano : pero Plátek

ro refiere de uno ,
que tenia una fiftulaenel Abdomen,

la qual penetraba haíla la mifma cavidad de los Intes-

tinos, y uniéndole los labios de los Inteftinos con los

de los muículos , excrementó por la dicha fiftula ma-
chos años. Moebio vio de nacimiento cerrado el Ano,

y que el Inteftino Redo terminaba
, y fe comunicaba

con la vexiga , por lo qual los excrementos gmeflbs
fallan mezclados con la orina : lo mifmo obíervaron

Hildano , y Holftzachio. En otro fe obfervó aqui en
Madrid

,
que echaba la cámara por el conduelo de la

orina (ulcerada fin duda la vexiga ) y la orina por el

Ano: pudo fer
,
porque conforme iba deftilando de los.

Uréteres á la vexiga , por la fupuefta ulcera iba cayendo.

al redo , cuyo orificio eftando algo cerrado por hemor-
roides , ü otra caufa , permitia falir los excrementos lí-

quidos , y no ios grueífos.

EXPLICACIÓN DE LA ESTAMPA
quarta , donde fe reprefentan ias Túnicas de

los Inteftinos ¿ y fus arrugas interiores ^ y
también el Mefenterio , con fus Vafes

, y
Glándulas , y fu connex ion con la C y (ler-

na Chilifera , y Dudo Tho-

racico.

Figura primera. C. Fibras circulares de la

mifma 'túnica.

A. ha Túnica externa mem- "D • La túnica nerviofa.
branofa de los Intejii- E. La Coftra vellofa.

nos, £. Las arrugas interiores},

B. Fibras longitudinales de que forma la Túnica

la Túnica mufeulofa* nerviofa,

a.a.a.a¿







va.!a;a.á. Las 'Túnicas Jupe-

riores levantadas.) pa~

ra que fe defcubran las

inferiores.

Figura 2.

•

r

A. B. B, El Mefenterio unta-

do con una porción del

Teyuno.

c. c. Los ríñones.

X>. Una porción del Teyuno

circuíármente atado al

Mefenterio.

E. E. Los otros Intejlinos del-

gados.

E. F. (altas) La Cyfiema
Cbilifera , y principio

.

del Duelo.

F. (baxa) Un tefie defiludo,\h

del Scroto.

G. ( baxa ) Otro defnudo de

fus Tiwicas.

H. Borde del Scroto.

G* G. (altas) Dirección de

el Duelo Thorarico >hafi*
ta la Subclavia iz-_

quierda.

K. Infercion del DuBo en la

Subclavia.

O., Vafos fanguineos , nota~

dos con lineas obfiu*

ras,y Venas lacleas, fe~
ñaladas con efpacios

blancos.

P. Separación media del Ef-_

croto,

b. b. Glándulas Mefenterio

cas.

o. o. o.
;

Extremidades de las

Cojlillas cortadas , para

que fe vea la cavidad

delpecho , y elfitio por

donde fube el Duelo
Thoracico.

CAPITULO V.

S)EL MESEUTE%10.

EL Mefenterio , 6 entrefijo es una membrana du- Oye es Me?

plicada, que eftá en el. centro de el Vientre, fenc erio?

al rededor de la qual eftán atados , y plegados

los Inteítinos.

Su figura es redonda , fino fe confidera una dilata-
Su "Su^

-cion fuya , que va al Colon
, y Redo , y en fu circunfe-i

rencia tiene muchos pliegues
,
queíe defaparecen a pro-i

porción j
que fe acercan al centro. A la parte donde ef-j

tan unidos los InteíUnos delgados , llamaron los AntH
guos Mefarco ,y á la producción, que va á los gruefj

ios , llamaron Mefozolon.V ^ '

H: Mi
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Su uaion.

Eí*a atado el Mefenterio al cuerpo de Jas tres verte:
bras de los lomos por muchas fibras

, y fin dada por efto

los que padecen Cólico convulfivo , ó mefenterico , fe

conduelen del Lumbago , por la irritación de eítas fibras,

que unen al Mefenterio con los Lomos.
-

Vafos.
^or entre *a duplicatura ^e ^us membranas fe dif-;

tribuyen los Vafos Sanguíneos , Nervios , Venas Lac-;

teas , Glándulas , Vafos Lymphaticos
, y mucha Phvi

guedo , aunque Warthon , y Bayle , demás de las dos
dichas, pretenden aver hallado otra tercera membra-
na enmedio , que llaman propria , 6 cellulofa , que con-
tiene la gordura , la quai firve para los rniímos fines,

que dixirnos en el Omento ( vea/e la EJiampa 4. fig. 2.

A. B. B. donde efta reprefentado el Mefenterio en fu fí-

tio natural.)

c„c a .,„..:.,,
^as Arterias del Mefenterio nacen de la Mefenterico.

Juperior , e inferior , que Ion dos ramos del tronco de ia

Aorta , los quales diftribuyendofe por el , van á tei>

minar con ramos capilares a loslnteftinos. Uno de los

mas grueífos ramos es el que baxa al Ano , donde forma
Ja Arteria hemorroidal interna , y fi la fangre es muy ter-

reare
, y craíTa ( como ordinariamente lo es en los Hy-

pocondriacos , y Efcorbuticos ) de modo ,
que baxando

á efta parte ( por declive) lo mas craífo , no pueda el Ím-

petu de la circulación bolverla a fubir por la Vena , ó
íi las Venas del Vientre cftán comprimidas ( como fu-

cede en las preñadas con el pefo del Fetus , y en las ef-

trcñidas
, y opiladas ) relaxandofe las Túnicas de ellos

(Vafos hemorroidales , fe origina la efpecie de tumores,

que llamamos Hemorroidas,

Sus Venas.
Las Venas llamadas Mefaraicas ,

nacen con peque*.

lías raizesde entre las Túnicas de los Inteftinos , co-

mo diximos
, y entroncandofe mas, y mas , fe juntan en

los dos ramos Mefentericos dieftro , y finieftro , y ef-

tos en uno
, que junto conelSplenico , forma la Ve-

na Porta. El ufo de eftas Venas Mefaraicas no es llevar

el Chilo al Hígado , fegun defendió la venerable Anti-

güedad antes del defeubrimiento de las Venas Ladreas, y
Condu&o Thoracico , fino bolver ázia el Corazón la fan-

gre que baxó por las arterias, para continuar el circuito^

Lo£
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• Los Nervios del Meí en terio fon de los Eftomaqui^ .Memór-

eos , y del Intercoílal , los quales entretexidos forman

en fu centro el Plexo , ó enlace Mefenterico , que le hace

tan feníible.

Sus Venas Lacreas ( descubiertas por AíTellio ; y Venas Lsc*

llamadas afsi , porque fe hallan llenas de un liquor íac* teas,

teo , ó chiloío ) fon numerofifsímas , y mas que las Me-
faraicas 5 pero impofsibles de fer vidas , quando eílan va-
cias. Todas tienen fu pequeña boca , o principio en los

Inteílinos principalmente delgados , porque alli chupan el

Chilo exprimido , y feparado de fus heces , por medio
del movimiento perittaltico , ílrviendo fu obliquidad co-
mo de Válvula , porque el Chilo no retroceda ázia la

cavidad del ínteftino ; por eflb en los Inteftinos gtueíTos,'

ó no nacen , ó nacen muy pocas ladeas , porque folo

eílan deftinados á evacuar las heces immundas , y eíler-

corofas.

Ellas Venas Ladeas , compuertas ' de una fola deli-

cadifsima membrana, y con Válvulas á trechos , para
que eítorven el retroceíío , llevan el chilo á las Glándu-
las , que eílan efparcidas por todo el Mefenterio , y ellas

fe llaman Lacleas primeras : y de allí otras Lácteas, que
fe llaman fegundas , le llevan al receptáculo del Chilo , 6
coniuólo de Pecqueto , y ellas fon menos en numero, pero
mas grueíTas que las primeras.

En los perros las ladeas primeras terminan en una
gran Glándula ( llamada el Páncreas de AíTellio) que eítá

en mitad del Mefenterio , de donde otras ladeas fegun-:

das llevan el Chilo al dicho receptáculo de Pecqueto.'
Algunos pretenden

, que Eraíiílrato conoció eílos Vafos
Ladeos; por lo menos Galeno en el Libro , an fanguis
in Arterijs confineatur l hace mención de ellos , pues dice,
que fi fe divide el Vientre inferior , y fu interior membra-
na y fe ven Arterias llenas de leche en el Mefenterio de los

Cabritillos recien-nacidos.

Tiene también el Mefenterio muchos Vafos Lym- Vafos Lytn-
phaticos , que llevan Lympha al receptáculo

, y canal phaticos.

Thoracico
, para hacer mas fluido al Chilo : y eíla Lym-

pha es el refiduo de la nutrición de las partes , de donde
vienen , como el Higado , Bazo

, y otros miembros
ti 3 de
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de la región natural. Eftos Vaíos Lymphaticos fon tam-

bien innumerables
,
pero imperceptibles , fino eftan lk^

nos. Pero fe ha de advertir, que todos los ladeos fe pue-
den llamar también Lymphaticos

, pues quando no ay
Chilo,que vaya por ellos , van los liquores falivales,

la bile , y fucco pancreático 5 pero no todos los Lym-
phaticos fe pueden llamar Lácteos , porque no por to-

dos va el Chilo.

Glándulas Entre las Membranas del Mefenterio ay un gran
id Mefcn- numero de Glándulas de diverfas magnitudes , efparci-

tcrio. das por todos lados , y cubiertas de gordura. En los ca-

dáveres de los que han muerto de Scrophulas , ó Scorbu-
to , fon muy mamfieftas , porque eítán muy hincha-
das. Ellas Glándulas fon de las nutritivas 9 y firven de
circular

, y purificar el Chilo de fus partes mas grueffas

( fegun diximos tratando de las Glándulas en general)
las quales buelven á la fangre

, para fer atenuadas , ó ex-
pelidas.

Perfuade efta conjetura, no hallarfe otros Vafos ex-
cretorios en eftas Glándulas , fino los Ladeos 5 y que en
los Hypocondriacos

, y otros , cuyo Chilo
, por "vicio de

la digeftion del Eftomago , es terreftre , y craífo , fuelen
obftruirfe , é hincharle eftas Glándulas , y á veces tanto,

que abfolutamente impedido el palTo del Chilo por el

Mefenterio , fe evacúa por los Inteltinos , y fobreviene

Fluxo Celiaco
, y los que tal padecen fe van poco a po-

co confumiendo' por falta del debido alimento. Aísilo

obfervó Diemerbroech en uno de eftos , en quien halló

eftas Glándulas de la magnitud de habas , duras , y lle-

nas de una materia calecía, También obfervó Silvio de
Leboe pafsion Celiaca , ó diarrea Chilofa en algunos ca-

dáveres de disentéricos , porque corroída la interna Tú-
nica , ó coílra Inteftinal , é inducida cicatriz , fe cerra-

ba elpaífo del Chilo ázia las Ladeas; por lo qual nota

Peyer , que las antiguas diífenterias fuelen parar en Ce-

liacas pafsiones.

Varios ufos tiene el Mefenterio : El primero , unir

M
vlos deI

los Inteftincs á las vertebras del lomo , y atarlos , y.

mantenerlos entre si en fu fituacion natural, pera que

no fe enreden , ni fuceda deforden en tantas bueltas,

y,
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y rodeos. Lo legando , conducir Jos Vafos ,
que van , y

vienen de los Inteítinos ;

, como fon ¿\rterias, Venas, Ner-
vios , Lácteos , y Lymphaticos. Lo tercero , fuftentac

entre la doblez de fus Membranas las Glándulas , llama-:

das Mefentéricas ( quefe venen la mifmafig. 2.b.b.)

CAPITULO VI.

<DEL flJZCETTACULO © E L CHILO,
j Canal Thoracico*

TOdas las Venas Ladeas del Mefenterio llevan el Receptacu-

dicho liquor ladeo al Receptáculo del Chilo,\\am&~. lo del C hilo

do también Cifiema Gbilifera , que es un efpacio

membranofo , fituado en la región lumbar , debaxo de
la Arteria Celiaca , y Emulgentes , .entre los. Mufculos
Pfoas , Ríñones , y Capfulas atrabiliarias : fu figura es

lenticular , ú oval , y fu magnitud varia 5 pero en los

hombres es menor fu cavidad , que en los brutos, aun-

que mas fólida fu fubftancia : pues aunque eftá forma-

do de una fola membrana muy delicada , eftá fortalecido

con la membrana interna del Peritoneo , que le cubre
por encima , y en fu cavidad tiene dos , 6 tres Válvu-
las , que impiden el regreífo del Chilo, ü otro qualquier

íiquor , que una vez ha ; entrado. £ Veafe EJiampa ^.fig*
2. F. F. altas.)

La demonftracion de las Venas Ladeas , y efte Re- Demonio
ceptaculo ( con el Canal Thoracico

, que nace de él ) !fe cion de efts

ha hecho muchas veces en nueftro Theatro fobre perros Receptacu-

vivos , de modo , que ya eftán convencidos todos los
io *

nueftros con la ocular experiencia ; pero como es genio
nacional aborrecer toda novedad , algunos obftinados,
confeífando que efto es verdad en los brutos , niegan que
fea afsi en los hombres, en los quales vivos impide la pie-
dad Catholica hacer tan cruel demonftracion

. j pero a ellos

los defenganará Pedro Dionys , que lo obfervó en el re-

ciente cadáver de ün infeliz Monedero , .aviendole dado
de comer cinco horas antes ,

que le llevaífen al fuplicio.

H4 De
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Canal Tho-

racico.

Válvula del

Thoradco.

Y CANAL THORACICO.
De la parte iuperior. del Receptáculo del- Chito im-

.aaediatamente debaxo del Piaphragma toma principio el

.CanÁl- Thoracico > o Du£la Cb'iltfero ( que algunos llaman

Conduelo de Pecqueto , aunque fobre la gloria de efta

invención ay difputa entre Pecqueto > y Van-Horne.)

Efte es un condu&o membranofo
, que recibe el Chilo

del dicho Receptáculo , ó Cifterna Chilifera , y íubiendo

fobre las Vertebras del Lomo , y la Efpalda por entre

la Pleura , y las Coftillas , ai llegar a la feptima , ü
cclava fe inclina mas á la

;

izquierda 5 y finalmente , por

debaxo de las ArteriaSj y Venas Intercoftales , y la Glan-*

dula Thimo , entra en la parte inferior de la Vena Sub-

clavia izquierda ( en aquel litio donde por la parte fu-

perior -entra la Vena Yugular ) y defearga en la dicha

Subclavia el Chilo , que lleva para que vaya al Cora-í

2on.

Efte Canal confia de una fola Membrana delicada^

pero fortalecida con la Pleura , que cubre al Canal en
«todo fu camino : tiene también Válvulas a trechos , .que

firven como de efcalones
, para facilitar la fubida de

el Chilo ( pues lo que efta fobre cada Válvula , no peía

fobre lo de abaxo ) é impedir fu caída ( pues las Valvu-*

las , como íi fueran compuertas , fe cierran ázia abaxo)

por todos lados recibe Vafos Lymphaticos , que llevan

Lympha para diluir el Chilo. A vezes entra a la Sub-;

clavia , con cinco , o fe is orificios. Van-Hcrne le vio en»

trar en la Vena Yugular. Pecqueto en la Subclavia de-

recha. Bavtholino vio un ramo ,
que entraba en la ele-:

recha
, y otro en la izquierda : otros le han vifto duplica-,

do, y luego reunido : en fin , en efto juega variamente

la Naturaleza , como en todas las demás partes.

Al entrar efte Dudo en la Subclavia , ay una Val-»

vula por dentro
, para impedir que el Chilo vaya ázia el

bazo, y determinarle a que el corriente de la íangre le

lleve ala Cava, y de allí al derecho ventrículo del Co-i

razón. Efta Válvula , por fu efpccial poftura ,
hace tam-

bién
, que la fangre no pueda entrar al dicho Canal

:
pues

efta unida á la extremidad de el ,
por la parte que viene

la Sangre
, y afsi folo dexa paífo al Chijp ¿ Y.

Sangre ^z^
$1 CoiazQíi.

Ps
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De lo dicho fe infiere, que el Canal Thoracico,y el

Receptáculo fon una continuación de las Venas LaÓeas,

y délos Vafos Lymphaticos , que vienen de varias par-

tes a traer la Lympha á la mafa de la Sangre ( veafe Ef-

tamp. ^-fig' 2 ' G* G. altas.)

para encontrar efteCa nal, fe hace la demonftracion Modo de

en un perro grande , y flaco , á quien fe le alimenta una demonfuar

hora antes con fopas dé leche. Acafele fobre una tabla, efte Canal

y fe le abre el Vientre , donde aparecen fobre el Mefen- Thvracico,

tetio las Venas Ladeas : defpues con ligereza fe abre el

pecho, y fe rompen las Coftillas , quatro dedos áziala iz-

quierda del Efpinazo, y feparando el Diaphragma de las

Coftillas faifas , fe defcubre laCifterna , y Canal Thora*

cico, aquella cubierta del Peritoneo , y efte de la Pleura,

como queda dicho.

Pero el modo cómo fe acoñumbra hacer ennueftro Otro modo

Theatro de Madrid , es abrir primero el pecho al perro, *» ej°*'.

y tronchándole las coftillas , paflar una aguja corva ene-

brada áraiz de la parte izquierda , é interior del Efpina-

20 , para lograr atar efte Canal por arriba , á fin que no
teniendo paflb el Chilo , y la Lympha , fe hinche ázia

abaxo , y fe haga mas patente , y confpicuo.

A algunos les parece aver vifto algún ramo de efte
' Canal , que va ázia el Corazón 5 pero como los defeubri-

mientos Anatómicos deben fer firmes , y repetidos, para

fer aceptados
, y la copia de Sangre que fale de los gran-

des Vafos inunda , y obfcurece efta demonftracion , por
fer en Vafos tan fútiles , y blancos, ninguno hafta acra lo

deferive con feguridad 5 si bien yo eftoy perfuadido, por
razones muy convincentes,á que no folo van ramos Lac-¡

teos a las partes dichas , fino a las Mammas , y Útero.

Querrá Dios , íi fe continúan los trabajos, que alguna
vez fe encuentren.

Efta demonftracion del Canal Thoracico , aunque
pertenecía al Tratado del Pecho , ha íido conveniente po-3

neiia aqui , por no interrumpir la Hiftoria de la

Via> Laffea , ó camino de ej.

E3fc
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EXPLICACIÓN DÉLA ESTAMPA
quinca ,

que reprefenu las partes Glandulo*

fas, que firven para filtrar algunos

humores en el Vientre

inferior.

La figura primera reprefen-

ta el Vientre de un hom-
bre abierto.

A. B. Los Tegumentos apar-

tados,

Q.Una porción del Dlapbrag~

ma.
D. D. El hígado en fié fofo

natural*

E. ElEJiomago.
F. El Duodeno cortado»

G. G. Los Ríñones.

H. El Bazo*
I. í. Los íleos.

a. Vexlga de la Hiél.

b. Páncreas.
c. Aorta defeendente.

d. Tronco inferior de la Ve-
na Cava, ;

e. Vena emalgente. -

u g. Vafos efpermaticos.
n. n. Uréteres.

K. iS/í/¿ <&wi» w.í;? la Ar-
teria Mifenterica infe-
rior',^ ¿y&| cortada
del tronío de la Aorta.

1. 1. Arterias Iliacas.

tn. C/tf¿ í/V#f¿ introducida en

el lugar donde fuctien

la{ Hernias Crurales.

n. JS/ intefiino recio cortad

do.

o. L¿ vexlga urinaria.

p. £/ P¿#.

q. El Efcroto.

t. L¿» ?»¿z/¿ que divide el Ef-
croto.

f. t. f?/ Mufsuh Gremafc
ter.

U. JLw K¿/j; efpsrma ticosi

como baxan cubiertos

del Peritoneo.

V. Vafos deferentes.

Figura 2. reprefenta la

parte concava del

Higado.

A. £4 /urte deredba del Hí-

gado.

B. La parte izquierda.

C. Lóbulo pequeño del Higa-

do.

D. Vexiga de la Hiél.

E. Conduelo Cyjileo.
F. Conduelo Hepático.^

G.Dutfo Colidoco , 6 C0-

H. Vena Cava.
L K¿tf;* Porta.

K. Arteria Hepática.

L.Ve-
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3L. Vena umbilical» B. Una parte del Duode~

jn, Algunos foros lilia» no,

rios» CC El Páncreas.

ri. n. n« n. Tafos Lywfbati- D. El Tronco PancreatU

eos. co, que entra en el Duo~

O. Nervio Hepático* deno.

E. El DuSio Colidoco.

Figura 3. reprefenta el Pan- F. La infercionde el Canal

creas , y ei Bazo. Pancreático*

G. El Bazo.
lh* Una parte del Efiomti- H. Xí?j F¿/£tf e/plenicos»

go.

LECCIÓN TERCERA.

DE LAS DEMÁS PARTES
-contenidas en el Vientre inferior, que fir-

yen para filtrar algunos

humores.

CAPITULO PRIMERO.

<DEL HÍGADO.

L Hígado es «na Entraña de infigne

magnitud ,
que ocupa todo el dere-

cho hipocondrio , fituado debaxo c^l

Diaphragma , de quien difta, lo que baf-

ta para no eílorvar fu movimiento.

(Efan:p. 5.fg.-l.V.V.')
Su figura es redonda , y hendida , como el pie

de un Buey : la parte convexa mira arriba ázia el

Diaphragma , la cóncava cubre el lado derecho del

Eftomago,y á ella eirá unida la Vexiga de la Hiél,

Su íuperíkie convexa es lifa,y_ la concava es desiguak
en
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en fu parte anterior tiene una hendidura por donde én«

tra la Vena Umbilical. Su fuperftcie eoncaba tiene dos

hianiñeftas cavidades : la mayor cae fobre eí lado derecho
del Eftomago , fobre el Piioro , y principio del Duode-:

ho , y la menor es donde eftá ütuada la Vexiga de la

Hiél : en fu fuperficie convexa ay otra cavidad , que das,

paíTo á la Vena Cava.
Sité párelo- Eftá dividido el Higado en tres porciones ( que los

@es,ó lobos. Latinos llaman Lobos ) la mas grande eftá al lado dere-

cho , y la menor al izquierdo , entre las quales eftá la

hendidura
, por donde he dicho que entra la Vena Um-

bilical. Tiene otra porción aun mas pequeña en fu parte

poíterior , debaxo de ía qual eftá ñtuada la Vena Porta¿

y cerca la Vexiga de la Hiél.

Sus metn- Efr* cubierto de dos Membranas , una común , que
braaas. k da el Peritoneo , y otra propria, ambas muy delicadas,

y entre ellas, dice Ruifch, fe halla la fubftancia Cellulofa}

por la qual van los Vafos Lymphaticos.
Su uaion* Eftá atado el Higado por tres ligamentos. El prime-?

ro , que es el mas fuerte
, y principal ( llamado per~

peniicd&r') le mantiene fufpendido del Diaphragma , y
efte penetra dentro de fu fubftancia

, y llega á unirfe ef-

trechamente con la Capíula
, que cubre á la Vena Por-

ta , y al condudo biliofo-hepatico. Ei fegundo, es mas
ancho

, y no tan fuerte ( llamado Lateral) que no es otra

cofa , que una exteníion del Peritoneo , que le une á la

Ternilla Mucronata. El tercero , es la Vena Umbilical,

que delpues que pierde el oficio de Vena , degenera en

Ligamento
,
que le ata al Ombligo ; y fin duda puede

fervir de afianzarle
,
quando ei cuerpo eftá boca abaxo,

porque no cayga ¿emanado fobre el Diaphragma , y
para que no fuba tanto en la expiración : pues como
eftá tan atado ai Diaphragma ,figue fu movimiento, y
aféi en la infpiracion baxa

, y en la expiración fube : con
que ft en algunas fufocaciones convuifivas pudiera Albir

mucho, dificultara mucho mas la refpiracion, lo qual im-
pide efte Ligamento Umbilical.

Riolano pú un cadáver halló efte Ligamento feco
, y

'del todo retirado ázia la hendidura del Higado , fin que
en, vida huyielfe tenido dificultad alguna de refpirar:

por
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por íd qttal no fe perfuade á que fea de tanta importan-

cia para la vida dicho Ligamento Umbilical
, pues puede

íuplir por él el Lateral , que le une con la ternilla Mu-
cronata. Pero Hildano aífegura

, que vio morir un hom-
bre de una herida , por averie cortado el Ligamento
Umbilical , fin que huvieífe ofenfa alguna en los Intefti-

nos. Lo cierto es , que los Cirujanos deben huir de cor-

tar efta Vena Umbilical ,
quando executan alguna operan

cion
,
porque fuele feguirfe inopinadamente un gran fiu-

xo de íangre por elia.

El color del Hígado , fegun el fjtncillo examen de su colote

la vifta , es roxo obícuro , por la Sangre Venal , y gruef-

fa que por el circula , é inclinante algo a cetrino
, por la

bile interpuefta que en él fe filtra. Efte color dio fun-

damento a la Ancianidad para creer
, que fu fubftancia

era como Sangre quaxada ; pero efte color no es fuyo,
fino del humor ,

que le baña : pues fi fe geringa por la

Vena Porta con agua caliente , nafta que falga toda la

Sangre
, y queden limpios todos fus Vafos , fe vé que

es blanco , como todas las demás partes efpermati-

cas.

Fuera de eííb , elinfigne indagador de la Natura- Subítencia,

leza Marcelo Malpigio , demonttró , que la fubftancia

del Higado , demás de los Vafos que le componen , no
es mas que un indefinido numero de Glándulas , ó granos
Glandulofos , difpueftos en forma de racimos. Obfervó,
que eftos pequeños granos Glandulofos eftán pendientes
de la extremidad de los Vafos , como las ubas de las ex- 1

tremidades del efcobajo , formando cantidad de gru-
mos , ó lóbulos , de figura piramidal , entre los quales ay
maniñefto efpacio

, que los diílingue. Obfervó también,
que a cada uno de eítos lóbulos entra un ramo de la Ve-
na Porta

, que fe diítribuye por fus Glándulas
, y de ellas

filen otras tantas raizes Venofas , que forman otro ramo,'
que va á la Cava

, y falen los Vafos excretorios
, que

juntos forman un poro , ó condudo biliario , y de mu-
chos de eftos unidos

, y entroncados refulta el gran poro,
ó condufio hepático , por donde baxa la colera al Intefti*
no Duodeno.

De lo dicho 3 probado con ocular experiencia , fe
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infiere, que el Hígado es una Glándula conglomerada¡com¿

puefta ( como todas las demás ) de Vafos
, y liquores, qr.'

corren por ellos.

Sus Vaíbs. Tiene el Hígado todo genero de Vafos , Nervios,

Arterias , Venas , Poros Biliarios
, y Vafos Lymphati-

cos.

Los Nervios fon dos , uno del Rimo Eflomaquko , y
-otro del Intercojlal , que vienen del Plexo fuperior ád
Vientre , que Wiiiis llama PJexo-bspatico ( E/lampa 5.

fig. 2. O.) Eftos fe pierden dentro de fu fubftancia
, por

fer tan limitada nueftra vifta s, pero es muy de difcurrir,

-que divididos en tenuifsimas, Fibras, forman toda efta

'grande vifcera , llevando por fu centro medular el nu-
trimento

, y comunicando por fu parte membranofa la

-virtud motriz ,
para que pathetieametite fe eva-

que mas , ó menos colera , fegun lo pida la necefsir

dad.

Arterias. Sus Arterias vienen déla Gaftrlca derecha
,
que es

ramo de la Celiaca, que entra al Hígado por junto a la

Vena Porta , incluida con ella en una vayna membrano-
fa , llamada Cap/ala de GHJTonlo ( por aver íido efte

Anatómico fu primer inventor { fig*.
2. K. ) Efta Ar-

teria dentro del Hígado fe diftribuye en. tantos ramos,

quantos fon los. de la Vena Porta
,
para comunicar á efta

Vifcera
?
mediante la Sangre Arterial , el calor natural

precifo para fus funciones
, y mantener en ella la eco-

jornia vital , como fucede en todas las demás Vifceras.

También para efte fin participa, el Hígado algunas Ar-
terias de las Diaphragmaticas , y de la Mefenterica fu-

perior.
yenas '

Los mas infignes Vafos de el Hígado fon la Vena

Porta, y la Vena Cava ,
qUe fe

!

ramifican univerfalmen-

te por todos fus Lóbulos , y Glándulas. La Porta.es

un gran tronco, que recibe" toda la Sangre ,
que buel-

•ve de las partes contenidas .del. Vientre inferior , y la

introduce por innumerables raiz.es en toda la fubftancia

del Hígado
(fig. 2. I. Vde modo, que hace oficio de

Arteria (pues folas las Arterias llevan Sangre alas par-

tes , afsi como las Venas la buelven ) las raizes de efta

Yena acompañan liempre á los conductos biliarios , y
eftos
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eílos dos géneros de Vafos van 'fiein-pré enyayrados en

una mifma Capfula. Las Glándulas filtran por ios Vafes

excretorios , ó poros biliarios , la colera
, y los ramillos

pequeñifsimos de la Cava reciben lo que reíta de Sangre,

aísi de la Porta , como de la Arteria hepática , y lo lie- .

van a un gruefío ramo , llamado Vena Cava(fig. 2. H.)

porque faiiendo por la parte íuperior del Hígado , entra

en él gran tronco de la Cava defeendente , deípues que
penetra el Diaphragma , para que por ella buelva al Co-
razón , y continúe íii circuito.

Los Poros j ó conducios biliarios fon tantos como las Poros bflfa-:

r'aizes^-de la Porta , pues como hemos dicho , á cada ríos.

Puro acompaña una raiz Venofa , incluidos ambos en
una producción de la Capfula de Gliílbnio. Ellos Poros,

ó conductos fon los Vafos excretorios
,
por donde fe fe-¡

para la colera engendrada en las Glándulas
, y de ellos

unos van a la Vexiga de la Hiél
, y otros fe juntan en

un tronco , llamado gran Poro -biliario-hépático ( Ejiampá

¿.fig> 2.F. ) que unido con él conducto Cyjiico (E. ) que
íale de la Vexiga , de ambos fe forma el Duelo común , o
Colidoco ( G ) que lleva la colera al Duodeno , como , y
para lo que fe dixo en la Lección pallada. "

*

v r t
También fe encuentran en el Higado muchos Vafos l

'** yra"

Lymphaticos , que buelven la Lympha reíidua de
la nutrición, Venfe innumerables debaxo de fu Tumb-
ea externa

, y todos falen por fu parte concava
, por

donde entra la Porta , embuelros con ella en la Capfula,

y van a defeargar la Lympha al Receptáculo del Chilo,

y Canal Thoracico (y%. 2, 1% n. n. ) Algunos creen
, que

nacen de pequeñas Glándulas conglobadas en la parte
exterior 5 pero no fe entiende bien /porque folo nazcan
en la parte externa

,
pues aunque en la parte externa fe

vén ramos muy manifieítos , es de creer", que toman ori-
gen en la parte interna

, por futilifsimas , é invifibles rai-
zes

,
que fe ocultan a todos los fentidos , no felo por fu

delicadeza
,
fino porque el color de la fanere, y bile los

ofufea.

En orden al ufo del Higado , nueilros Antiguo vi-
ur° delH¡-

Vieronpetfuadidos,áqueera el Autor de la Sangre , ú f
ado

'/
e§un

del fainofo quatermon de los feumores: y para llevar ™QS.

=

feofa



*s8 DEL HÍGADO.
acorde fu hypothefis , fuponian , que por las Venas Me-
íaraicasvenia elChilo, para que de él fe engcndrafle

Sangre en el Hígado , y por las mifmas iba Sangre de él

á los Inteítinos para nutrirlos.

Iifepugnafe. Efta opinión efla oy mal admitida : Lo primero, por-.

que repugna á las leyes de la Circulación, pues fife liga

qualquier Vena Mefaraica , fe hincha de la ligadura ázia

los Inteítinos , y no fe hincha ázia el Hígado: la qual ex-

periencia demueftra , que la Sangre no va del Hígado á
los Inteítinos , fino de los Inteííinos al Hígado por la

porta.

Lo fegundo , porque las Venas Ladeas , que fon

las que reciben el Chiio , eirá demonftrado ( como que-
da dicho ) que van a la Cifterna

, y Dudo Thoracico , y
.ninguno ha demonftrado

,
que vayan al Hígado: ni en las

Meíaraicas fe ha encontrado jamás gota alguna de Chi-
io , que deltile de los Inteftinos , ni tienen fus ori-

ficios abiertos ázia la cavidad de ellos , para reci-

birla.

Lo tercero , porque dps liquores no pueden mo-¡

Verfe á contrarias partes en un mifmo eftrecho condudo,
pues el mas impetuofo arrebataría al otro ázia donde
iba. Para dar folucion á eíle argumento inventaron va-

rias facultades ( como en el imán ) atradrizes , y expul-

trizes , cada una mas obfcura , y con mas dificultades,que

el mifmo movimiento contrario.

Su ufo «as Por lo
<l
ual > fe§u^ los modernos defcubrimientos,

verdadero. Y la fabrica mecánica del Hígado ( que he dicho ) le in-

fiere
, que el ufo de efta Vifcera es , de la Sangre ,

que la

entra por la Vena Porta, y que trae la neceffaria prepara-

ción recibida en el Bazo , engendrar el humor colérico,

para que ya engendrado, fe filtre por los Poros biliarios,

y vaya a la Vexi'ga de la hiél, y condudo hepático , y de

alli al Duodeno , como , y para lo que fe dixo en la Lec-

ción paífada , hablando de efte ínteftino.

La virtud de engendrar efte humor coníiíte en la

efpeciai configuración de fus Glándulas ,
que folo per-

miten unirfe , combinarfe , y paflár aquellas partes , o
principios de que confta la bile (

que fon mucha fal lixi-

vial , algo de fulphur , poco de elpiritu , agua , y tierra,

Su - Y
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V algún tanto de Tal , de naturaleza muTÍatica ) el qual

humor no eftaba antes formalmente en la Sangre , fino

potencialmente ,
por quanto eftaban las partículas

, que

le avian de componer , no unidas
, y combinadas , íino

diíToriadas , y confufas con toda la mafa de la Sangre: y
con fola ella acción del Hígado logra la naturaleza dos

fines : uno ,
purificar la Sangre de los azufres

, y tales li-

xivíales rancias, y antiguas : otro , embiarla Bile á los

Inteftinos ,
para quefirva como de un clifter natural,

para la espulfion de ios .excrementos , y como de bal-,

famo al Cnilo ,
porque no fe corrompa. Vés aqui , Lec-

tor , aquella famofa Parte Principe convertida en mera
•íirviente , y depuefta del foberano Principado 3 en qu§
la colocó la Ancianidad.

CASOS RAROS.
ZAcuto no encontró Hígado en el cadáver de una

muger, y en vez de él halló una porción carnofa.

de 36. libras
, y en ella dos abfceífos.

Bartholino refiere , que en la diíTeccion de Mathiatf

Ortelio , Mercader de Arabetes , muerto de hydropesia
(la que atribuían los Médicos á vicio def Hígado ) ni fe

halló Hígado , ni Bazo, y folo fe encontraron los Intefti-.

nos mas carnofos
1

, y guucífos
, y que de ellos nacía la

jVena Cava : Malpiglo conjetura , que en eíte no faltó

Hígado-, fino que eLtaba difsimulado en aquella carnoíi-

dad íólida
, y roxa de los Inteftinos , que refiere ei

Obfervador.

Pedro Pavvio en una Hydropica no halló Hígado,
Bazo

, Ríñones , ni feñal de otra parte , que fuplieíle

por eftas : cato admirable, pero- verdadero , fegun teC~

tífica ei Obfervador 5 aunque á mi me parece que no
pudo vivir fin tan neceíferias Entrañas, y afsi que algu-
nas otras partes imperceptibles á la vifta hacían eí
oficio fuyo disfrazadas entre las demás',,como de Orte-
lio fe dixo.

•
En orden a fu magnitud , Friderico Huidenreichio

ló un Hígado de catorce libras. Hildano le vio tan.

1 JFSB
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grande , que por fobre el Eftomago llegaba hafta las

Coftillas faifas del lado izquierdo , y el Bazo caíi lle-

gaba haíta el íleon. Doleo le obfervó de 18. libras
, y

en fu Cittis una piedra de una onza. Carlos Offredo en

una muger
,
que murió de un Sinocho , con gran dificul-

tad de refpirar , halló , que el Hígado avia impelido los

Pulmones , y el Diaphragma , y llegaba hafta las Clavi-

culas. Por el contrario Riolano dice , que vio en Paris

un Higadotan chico , que apenas era tan grande como
un Riñon»

Por lo que toca a fu litio , Riolano , de obfervacion

de Puilon
, y Pimpernelie , uno Medico , y otro Ciru-

jano de gran fama , afirma ¿ que en un niño de 16. me-
fes fe halló el Hígado en el Hypocondrio izquierdo , y
el Bazo en el derecho.

Panarolo encontró debaxo de la Membrana del

Hígado muchas Vexigas llenas de agua
, y pus , las qua-

les no eran otra cofa, que Vafos Lymphaticos hinchados
entre Válvula

, y Válvula , y eftos ti alguna vez |
fe rom^

pen , caufan hydropesia Afeites. Sorbait en la Condefa
de Nadafto ( en quien fe hizo la apercion Cefarea ) ha-
lló pegada a efta Membrana una piedra tan grande , co-

mo un huevo de Ganfo. Quentzio encontró eita Túnica

cartilaginofa , y el Útero ? y Vexiga petrificados,

Bartholino en un cadáver , que en vida fe quexaba

de gran dolor al Higado, le obfervó pegado al Diaphrag-

ma
, y apoñemado , y por donde eftaba unido , fe avia

formado un hueffo durifsimo , cubierto de fu Ternilla.

Dentro de la fubílancia del Higado demonítró Be-

nivenio muchas piedreciilas de varias figuras
, y colores,

y lo mifmo el ya citado Panarolo : lo qual perfuade, que
el Higado confta naturalmente de Vexiguillas Glandu-r

loías
, que íi fe llenan de tártaros muy fixos3

y endurecidos , reprefentan efpecie

de piedras.

*** *#* *#*-

G&
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CAPITULO II.

<DE LA VEXÍGA <DE LA HIÉL.

LEvantandó el Hígado , fe ve pegada á fu parte Vexíga de la

concava la Vexiga de la Hiél en una cavidad que Hiél,

ay en fu lóbulo mayor : efta es una bolfa mem-
branofa , de figura de una pera , que firve de depoíi-

tar una porción de colera ( que por fer mas acre , y
amarga llamamos Hiél) para que faliendo por el cue-
llo de la dicha Vexiga al conducto Cyftico ( que unido
con el Hepático forma el Colidoco ) vaya al Duodeno
(vea/e Eftamp. %.fig. z. D.)

Tiene diverfa magnitud en diverfos fugetos : la mas
Su

.

grande es cafi como un pequeño huevo : lo mas ordina-
tud ^ ¿j^

rio es tener de largo dos travefes de dedo , y un pulgar ¿XQ^t

de grueífo
, y quando eftamos en pie , fu fondo eíiá ázia

abaxo
, y fu cuello ázia arriba , tocando al Eftomago , y

al Colon.
Coníideranfe en la Vexiga el fondo , y el cuello : fu

fondo es la parte mas ancha, que efta ázia abaxo
, y

Sus Pacte*
que eítrechandofe forma el cuello , hada que termina
en un Canal angofto , llamado Conducto Cyftico , que fe

entronca con el Poro Hepático
, y ambos forman el Canal

Común , ó Colidoco.

La Vexiga efta unida al Higado , por la comunica- su unión , y
cion de Vafos , y principalmente por fus Membranas membranas
comunes

, que fon dos : la exterior es una continuación comunes,
del Peritoneo

, y la de mas adentro es una producción de
la Capfula de Gliílbnio

, que cubre a la Porta , y los Va-
fos Biliarios.

Demás de eftas , tiene la Vexíga otras tres Túnicas Sus tres raé-
proprias

: La primera
, y mas exterior es Membranofa, y branas pro-

*m>ea , Con muchds Vafos fanguineos, que van defde P fias *.

el cuello al fondo. La fegunda , es Muículofa , formada
de dos ordenes de fibras , las internas longitudinales , v
las externas circulares r ellas hacen la dilatación , y com-

1 1 prci'-s
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prefsion de la Vexiga ,

para atraer , refervar , 6 expelef

Ja Bile en mas , ó menos cantidad , fegun conviene á la

necefsidad de la naturaleza. La tercera , y mas interna

de todas es Glandulofa (fegun obfervcrMalpigio ) la qual
Tiendo mas dilatada que las demás , y no pudiendo aco-
modarfe eftendida , forma dentro unas arrugas, cuya fu«

perficie interior eftá bañada de una mucofidad
, que deí-

tila por fus Glandulas,y la defiende de la demafiada irri-

tación de la colera.

- .. En el orificio del cuello de la Vexiga de la Hiél , fe

Éter

? obferva también un circulo' fibrofo, que hace vezes de
Efphln&er , abriendo , ó cerrando , fegun la determina-

ción de' la maquina.

Sus Vafos. ^os Vafos de la Vexiga fon Nervios de un ramo deí

Intercoftal
,
que le viene del Hígado : fus Arterias , Ha*

madas Cifíicas , nacen de la Hepática , que, es ramo de
la Celiaca : fus Venas , que fon dos , llamadas también

Cifikas , buelven. la Sangre á la Porta , y tiene Vafos lym-

fóáticos , que juntos con los del Higado, van al Receptácu-

lo del Chilo..

s r
Para entender mejor el ufo de eftas partes , fe ha de

fuponer
, que la colera es un humor caliente , acre , fu-

til , amarillo , y amargo , compuefto de mucha fal lexio-

£a ( que llaman alkalica ) algo de fulphur , poco de ef-

piritu , agua t y tierra , y algo de fal muriaticc , íi cree-

mos á la Analyíis Chimica. Se ha de fuponer también*

que ay dos efpecies de colera, fegun fu mayor, o menor

adividad : una
,
que va por algunos Poros Biliarios á la

Vexiga , donde con la detención ?, y propriedad. del lu-

gar adquiere mas- acrimonia : y otra mas eraría ,
pero

mas benigna , que fale delHigado por el gran Poro Bfef

liado
, y^eftas dos fe juntan en el Canal Común , ó Co-

lidoco
, y baxan contemperadas al Duodeno ,

pata los fi-

nes que quedan dichos.

Silvio fue de opinión ,
que la Bile fe engendraba en

Opinión de J a Vexiga 5 pero no parece verifimii : Lo primero ,
porque

Silvio. ai arrancar la Vexiga , fe ven los Poros Biliarios por don-

de baxa la colera de fde el Higado á ella 5 y comprimi-

dos, fe ve deftilar efte humor. Lo fegundo, porque en

nueltra hypothefisfe explican mejor todos los phenome^

nos naturales.. Ak
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Algunos pretenden
, que la colera va á la vexiga

por un condudo , que por entre fus dos Túnicas internas

entra a fu cabidad ; pero efte conducto es incierto , y,

aviendo Poros manifieftos , no le debe admitir nafta que

fe deniueftre. Otros quieren
,
que fe filtre en las Glándu-

las de fu fuperficie interior 5 pero ellas Glándulas folo

filtran aquella Lympha mucofa , que internamente la

baña. Otros dicen ,
que entra por el Condudo Cifticoj

pero el Condudo Hepático , que baxa a igual con el

Ciftico
,
quando fe juntan en el Común es en un angu*

lo tan agudo ,
que parece impofsible , íin una gran vio-

lencia, que la colera del Hepático pueda retroceder al

Ciftico : lo qual fe confirma , porque foplando en el

Hepático , fe vé que fe correfponde con el Común , y
no con el tal Ciftico 5 y afsi , lo mas probable es , que la

colera va a la Vexiga , por muchos Poros Biliarios , que
feparados penetran á fu cabidad.

Aqui fe debe reflexionar
, que los- animales , que Por qué los

no tienen Vexiga de Hiél , fon manfos , y apacibles , por animales íin

fer fu Bile mas benigna, y menos copiofa : de donde fe Hielíbn mi-

infiere
j que á los que tienen Hiél , fe la dio la na tu- *os"

raleza
, porque necefsitaban para varios ufos de una

Bile mas mordaz , y adiva , cuyo depoílto es la

yexiga.

También fe debe reflexionar
, que íi toda la colé- La colera no

ra baxára a los Inteftinos folo para excitar la expulíion folo firve de

de las heces , y evaquarfe ella también , como excre- eítimubr los

mentó inútil , no la huviera echado la naturaleza al
lnteUm°s*

primer inteftino tenue , donde pudiera inficionar al
Chilo

, lino a alguno de los cralTos : Luego firve pa-
ra embaifamar al Chilo , y prefervarle de coagula-
ción.

Y aunque la vulgar opinión es, que la colera en Lá colera no
el Duodeno fermenta con el liquor Pancreático , á la fermenta en

qual fermentación fe ligue la punricacion del Chilo, el Duodeno.

y precipitación de fus partes mas gruefias , Miguel
Behm

( como fe refiere en los ABos Pbilofopb. aun.
1668. ) probó con varias experiencias

, que la Bile
no fermenta con acido alguno

, y folo fe precipita , co-
mo la leche de azufre , y otros oleofos , a las quales_

í 3 fáh
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fenfatas experiencias ,

qualquiera que quiera refponder

es menefter que fe eche á- adivinar
, y aun entonces no

íerá fatisfacerlas , fino evadirlas.

Debefe advertir
,
que fíemprc que la colera , ó por

fu gran copia , ó por eílar obftruldos los conduchos di-

chos , refluye por la Vena Cava á la Sangre , fe efparce

con ella por todo el cuerpo , y le tiñe de color amari-

llo j y fi es tal la obftruccion
,
que nada de ella paila

al Duodeno , falen los excretos albicantes , la qual enferr

medad fe llama iBericia.

También advierto , que ü á la Bile fe mezcla al-

gún acido manifiefto , la tiñe verde , tanto mas , ó me-
nos obfcuro , quanto el acido fueífe mas , ó menos
exaltado. La Antigüedad creía

,
que efto era por uftion,

ó putrefacción; pero los experimentos externos prue-

ban lo contrario : como también ,
que los niños que

maman , frequentemente echan eftas cámaras verdes,

íin indicio de uftion, ni aun de fiebre, folo por al-,

gun acido
, que fe exalta , originado de la dieta

ladea.

Adviertefe también
, que algunas vezes en la parte

fuperior > y giba del Hígado
, por donde efta atado al

Diaphragma , fe hace una inflamación , que viene a fu-

purarfe , y abrirfe , y el Pus hace un empiema , pues

con fu corrofion penetra el Diaphragma , y la Pleura , y.

algunas vezes fale por efputo ,
principalmente en los que

el Pulmón eftá pegado al Diaphragma. Riolano obfervó,

que el Pus de un abfceííb del Higado corroyó el Efto-

ntago
, y falió por el.

Los que han recibido herida en el Higado , arro-'

jan mucha Sangre por la llaga , y fiemen un dolor agu-

do
, que fe eftknde haíla la Ternilla Mucronata, por-

que alli eftá el Higado atado: vomitan colera , y fe

hallan mejor boca abajo
,
que en qualquiera otra fi-

tuacion. Quando la Ihga es fuperficial
, y la Sangre

tiene falida , admite curación ; pero fi es profunda, y
cae mucha Sangre en la cabidaddel Vientre , es mortal.

Hildano vio curado uno , aviendole cortado una porción

del Higado.

EtU también obfervado , que en las grandes he--

lielas
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ridas de cabeza Cuelen fobrevenir abceííbs en el Higa- En hs fon-
do , que fon fiempre mortales , fegun obfervaron Pigreo, ^ fe cabe-

y otros Prácticos : (in duda por el confentimiento de las za abrevie-

fibras membranofas ,
que íiendo tantas en el texido de ne

j^írf
^°

efta grande Vifcera , fundan mayor fímpathia entre
J"

^á1'

ella, y el cerebro , cuyo fucco baxando alterado por
ellas , es capaz de excitar inflamación en efta. parte ¿ lo,

que es difícil explicar en otras hypotefes.

CASOS RAROS.
FErnelioenei cadáver de un Colérico, en lugar de

Hiél
, y Vexiga , halló una gran piedra. Rhodio

refiere aver demonftrado en otro , que murió de Te-
ricia , la Hiél , y el Ducto Ciftico , y parte del Mefen-
terio , todo ofsificado , ó convertido en huello. Cneffe-
lio encontró en la Vexiga 99. piedras. tan grandes co-
mo alberjas. Beniuenio , y Hofman notaron muertes
repentinas

, por romperfe la Vexiga de la Hiél.

CAPITULO III.

DEL BAZO, Y PÁNCREAS.

EL Bazo es una Vifcera efpongiofa , fituada en cí Bazo.
Hypocondrio izquierdo , enfrente del Hígado,
debaxo del Diaphragma , entre las Coítillas

faifas
, y la parte pofterior del Eftomago Eflampa 5.

Su. magnitud es varia en diverfos fugetos : por lo co- Su magnitud
mun tiene cinco , ó feis dedos de largo , tres , ó quatro
de ancho

, y un pulgar de grueíTo.

Su figura es femejante a la lengua de un Buey : con- Su figura.

vexa áziaílas Coítillas, y concava ázia el Eftomago ; y efte

lado es por donde recibe los Vafos.
Su color es vario , en los niños es róxo , en los adul- Su color.

tos tira a negro
, y en los viejos es cárdeno , ó aplomado:

1

4
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en iin , es mas , 6 menos obfcuro , fegun el humor que le

baña.-
Unefe por fu parte convexa al Peritoneo , y Dia-

phragma : por la concava á la membrana fuperior del

Omento , y mediante los Vafos breves al Eftomago
, y

por fu parte inferior á la Membrana adipofa del Riñon
izquierdo.

Aunque el Bazo en los brutos tiene dos Membra-
nas (de quienes la exteriores extenüon del Peritoneo)

en los hombres tiene una fola , pero muy denfa , y de lo

interior del Bazo mifmo falen innumerables fibras , co-

mo carnofas , que feentretexen tan eftrechamente con
ella , que no puede fepararfe la Membrana , fin que él fe

rompa.
Los Antiguos juzgaron ,

que el Bazo era como San-

gre melancólica quaxada , y que en él también fe etb-;

gendraba Sangre melancólica déla parte crafía del Chi-J

lo. Pero los Modernos , que mas curiofamente lo han
inveítigado , nos aífeguran , que todo él es membrano-
fo , y dividido en infinidad de pequeñas celdillas ,.. a
modo de un panal de miel , colocadas entre las ramifi-

caciones de los
,

Vafos , y comunicandofe unas con
otras. Malpigio fupone

, que eftas celdillas membrano-
fas fon los extremos de las Venas , afsi como las Vexi

guillas del Pulmón fon extremos de la Trachea arteria^

y que en cada celdilla ay colocada fu pequeña Glán-

dula , en la qual termina fu extremidad de Nervio, y Ar-

teria.

Eira que nos dio Malpigio es la verdadera defcrip-;

cion del Bazo de los brutos ( en quienes hizo la obferva-

cion ) pero Pvuiích pretende
,
que el Bazo en el hombre

no es mas que un texido de Fibras , y Vafos , con los llt

quores que circulan por ellos.

Los Vafos del Bazo fon muy grandes , á propon
cion déla pequenez de cita Vifcera. Sus Arterias fon

del ramo izquierdo de la Celiaca , que fe diftribuyen por

dentro de fu fubltaneia
, y de allí nacen las pequeñas

raizes de las Venas
, que juntas forman la Vena efpknkai

que entra en la Porta. Los Nervios falen del Plexo ,
quq

llaman EfpknicQ ¿ toado debaxo del fondo del Eüch
ma-3



y;pancreas. 'i$7
íríagoaziael lado izquierdo, y entra acompañando al

mas grueflb ramo de la Arteria efplenica.

Efta Vifcera , reípeclo de fu pequenez , tiene mu- Tiene mis-,

chifsimos Vafos Lymphaticos ( lo que confirma mi con- thos lym-.

jetura de que los Lymphaticos fon Vafos revehentes de P hatlc0Sí

los Nervios) pues como tiene muchos Nervios , debe

aver muchos Vafos ,
que buelvan el liquor nervoíb. £f-

tos Lymphaticos fe ven muy manifieftos fobre fu Mem-
brana exterior, y yendo por el Omento llevan la Lympha
al Receptáculo del Chilo.

Para ver eñe admirable enlace de Vafos , afsi en el Modo de

Bazo , como en el Higado , fe procura quitar la Mem- vér
}j

dlftrj-

brana externa , y tendiéndolos fobre una tabla , fe echa ^
lc

r

i0 dt fas

agua encima , haíla que fe limpie toda la Sangre , y afsi
a os "

íe ven fus numerofifsimas ramificaciones.

En orden á fu ufo Alphrodifeo , Aretheo , Píate- ufos que
ro , Vefalio , Varolio , Forefto , Sennerto , Bauhino , y han dado al

Horftio , dixeron , que fu oficio era engendrar Sangre Bazo.

melancólica del Chilo ; pero fe engañaron ,
porque no

fe ha demonftrado Yafo. alguno Ladeo > que vaya
a él.

Demócritó , Ariftoteles , Erafiftrato , y Rufo Ephe-
íio afirmaron , que era Vifcera inútil en los animales,

y que folo fervia de caufarles muchas enfermedades:

los Sedanes de efta opinión la confirman con varias

experiencias. Baglivio refiere aver cortado el Bazo á un
perro, el qual vivió íin lefion 40. días, y huviera vi-

vido mas, íi él mifmo no le huviera muerto , para ha-
cer de él diftéccion , en la qual no fe halló novedad al-

guna. Fioravanti cuenta de cierta muger Griega , que la

cortó el Bazo ? que pefaba treinta y dos onzas , y en 24.
días quedó curada. Mas admirable es lo que traen las

Mifcelaneas curiofas ann, 4. obf. 165. pues aviendole
cortado á un hombre parte del Omento , y el Bazo,
cofida la herida en breve fanó. Keikringio no halló
Bazo en un fetus. Laurencio dice

,
queden París fe

encontró fin Bazo un joven
, que avia vivido fanoj

de todo lo qual parece fe infiere
, que el Bazo no tie-

ne ufo en el viviente. Pero como nada hizo nueftro
Qxiador en vano ¿ las experiencias -nada prueban , pues

tanih
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también viven muchos fin un brazo , y nó obftante , el

brazo tiene algún ufo : pues Dios hizo algunas partes,

que aunque no abfolutamente para vivir , firven para vh
yirmas commodamente.

Hypocrates , y Reufnero fuponen
, que el Eftoma-?

go ílrve de atraer ázia si la humedad fuperñua de
la bebida , y por eífo parece que fe infla

, quando bebe-
mos demafiado, pero para efto foiamente parecía fu-

perflua tan exquisita fabrica , y admirable enlace de
iVafos.

Galeno , Fernelio , Pemplio , y Laurencio juz-

gan
,
que repurga la Sangre melancólica ; y otros, que

coinciden con ellos ,
que es órgano de la rila. Los

Árabes defienden , que embia un fucco auftero por ei

iVafo breve al Eftomago : pero la ligadura en eftos Va-
fos convence

,
que nada vá por ellos del Bazo al Eftor

mago , íi no buelve la Sangre del Eftomago ázia ei Bazo,
pues ligados fe hinchan ázia el Eftomago , como fe dixo,

quando fe trató de él.

Giiífonio creyó
,
que ios Nervios feparaban de el

Bazo un liquor, que íirve de vehículo ai fucconer-
Veo.

Silvio fupone
, que la Sangre mezclada en él con

el efpiritu , fe exalta, y convierte en fermento de la de-¡

más Sangre.

Milpigio pretende, que refermentada la Sangre en
el Bazo recibe difpolicion , para que de ella fe fepare
la colera en el Hígado

, y los demás liquores en fus

colatorios.

Otros de los mas Modernos difeurren
,
que firve

para receptáculo de la Sangre , pues en las contoríiones,
luchas

, y demás movimientos de el cuerpo , la Sangre
impelida por la contracción de los Mufculos , no po-
diendo eftár entre fus Fibras , recurre á las partes lti~

tenores , donde frequentemente huviera rompimiento
de Vafos por efte motivo, íi no huviera efta Vifcera don-
de fe efpaciaífe. Efta hypothefis oi al Dodor Chirac,
Medico que fue del Serenifsimo Señor Duque de Or-
leans

, y al prefente del Rey Chriftianifsimo. Pero fue-
ra de que efte no es ufo particular del Bazo , fino común

á
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a todas las demás Entrañas (pues quando fe compri-

men los Vafos Sanguíneos en el ámbito del cuerpo,no To-

lo retrocede !a Sangre al Bazo ,íino á las demás Vilceras

Membrancfas
,
que reíiften menos ) fi efte folo fuera fu

ufo , en vano huviera puefío la naturaleza en el Bazo
tan numerofa diftribucion de Nervios , y tan artificiofa

compoficion de Vafos , bañando averie hecho como una
bolfa membranofa

, y hueca , capaz de contener mayor
copia de Sangre retrograda.

De la fabrica explicada del Bazo
, y de los pheno-

menos , que ,acerca de él fe obfervan , íe infiere , que fu ?\
mas

f
r0"

mas probable ufo es , efpefar la Sangre, que por él circu-

la , é inducir en ella una como leve coagulación
,
para

que bolviendo por la Vena efplenica , y la Porta al Hí-
gado , vayan fupernatantes las partes oleofas , que allí

deben filtrarle , y componer la colera.

Para perfuadir eílo , fe debe fuponer
,
que la San-

gre circula lentifsimamente en el Bazo ,
pues la Arteria

efplenica por donde entra es de muchifsimo menor día-

metro
, que la Vena efplenica ,

por donde fale : Luego
debe perder tanto de la velocidad con que entra, quan-
to encuentra de amplitud en los Vafos ( íegun la ley me-
cánica , de que Ja amplitud de los Vafos eüá en propor-
ción reciproca á la celeridad del liquor que corre por
ellos) Luego tanto debe inclinarfe a la coagulacion,quan-

to fe inclina a la quietud.

Se debe fuponer también
,
que tiendo mas el fucco

nervofodelos numerofes nervios que á él van , que el

que correfponde para la 1 utricion de tan pequeña En-
traña , mucha parte de él es congruente íe mezcle con
la Sangre ,y detenido ( por fer de naturaleza ladea , y
viícofa ) fe acede, lo qual no ayudará poco a la coagula-
ción de la Sangre mifma.

De eíla leve coagulación de la Sangre fe ílgue : Lo
primero

,
que batida per tan pequeños Vafos , fus partes

oleofas vayan como íbbrenadantes , para que mejor fe

filtren en el Hígado , cerno fucede quando fe bate la le-

che , que fus partes butirofas fe efpuman
, y nadan fobre

las demás. Lo fegundo
,
que íiay partes muy fixas , y

peladas , que fe reíiften al débil ímpetu , <aue queda prcH

ba-
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bado , y que la debe Tacar por ia Vena efplenica , fe apáu

ían en el Bazo , y caufan fcirros , y á vezes concre-

ciones lapidólas , como obfervó Turnehifero
, y otros?

Pra&icos.

Eira hypothefis fe acomoda á la obfervacion de Hi-;

polito Bofco , el qual advirtió , que el Bazo mas fe ha-
ce fcirrofo por la parte que mira á los Muículos de el

Abdomen , que por lo intimo de fu fubftancia ; pues fien-.

do por dentro las Arterias mayores , podrá mas fácil-

mente el ímpetu de la circulación impedir qualquiera

íixacion tartárea 5 pero en fu parte exterior , por Ter las

Arterias muy chicas , y no eftár efta fuperficie humede-j
cida con la pinguedo del Omento ( como la fuperficie in-

terna , que le toca) fe formarán en efta fuperficie mas
comunmente fcirros

, que en la otra.

Finalmente, efta hypotheíls fe acomoda a todo lo

que fe obferva en el Bazo , fegun Leyes de Mecánica,
Phyíica , y Medicina , cuya explicación pedia mas pro-i

lixidad : Solo diré , que efta parte mas efpefa , y acido-
auiier a de la Sangre , que es la que fe detiene, y altera en
el Ba zo , es la que llamaron los Antiguos melancolía, de
lo qual íl ay mucha , y muy craífa , fe originan fcirros,

obstrucciones , hemorroides , coagulaciones en ios Va-<

fos , oprefsion de la vitalidad , triíleza , miedo , &c. Si

es aufterifsima , maligna , ó acre , caufa delirios , finco-

pes , convulliones , y en fin , fegun fu naturaleza
, y la

parte adonde va , produce varios , y cruelifsimos llmpto-

mas , que todos fe atribuyen ( y con razón ) al vicio,

que recibe en efta Vifcera.

Solo falta abfolver una qusftion , y es , por que
teniendo el Bazo tantos Nervios , tiene tan poco fentido?

A que fe refponde lo primero , que el fucco acido-ftipico

de que fiempre abunda ( fegun lo que dexo fupuefto)
le induce un genero de eftupor , qual fe experimenta en
el paladar

, quando mazcamos algo auftero. Lo fegun-
do , que las Fibras nérveas eftán floxamente texidas

por toda fu fubftancia, y fin ia tenfion ,
que fe requie-

re para el exquifito fentido : pues como la fenfacion fe

hace , mediante la vibración de las Fibras , excitada por
Jos objetos fenfibles

, y propagada nafta el cerebro , es

cier-
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cierto ferá mas viva , y exquifita la vibración; quamo las

fibras eftuvieren mas tenías , y mas torpe, y obfeura,

quanto eftén mas laxas , y eftando afsi en el Bazo , por

fer vifcera de fubftancia floxa , y efpongiofa , es. coníi-

guiente tenga obtuío fentimiento.

CASOS RAROS.
RIoiano advirtió ,

que en nada fuele andar mas va¿

^ ría la naturaleza ,
que en la formación , fítio , nu-

mero
, y figura del Bazo. Theophilo Bonet hace men-

ción de cierta mnger melancólica, que' padecia Teri-
cia negra , y haciendo conceptos los Médicos de que la

enfermedad dependía de iníignes obftruccicnes en el

Bazo , murió , y puella en la lefa Anatómica , no fe

la encontró Bazo. Por el contrario Henrico Sampíonio
obfcrv.ó dos Bazos en un cadáver. Don Florencio Kelli,

Diiledcr Pvegio , y Socio de la Sociedad Regia de Sevi-
lla , en nueltro Amphiteatro de Madrid ,á dos de Abril
de 1710. en el cadáver de una muger halló dos dedos
mas abaxo del Bazo natural , otro mas pequeño

, y de
mas dura fubftancia , pero de la mifma figura : tenia tres

ligamentos , uno le ataba al Peritoneo , otro le tenia fuf-
penfo del Diaphragma (y efte penetraba dentro de fu
fubftancia, formando un triangulo ) el tercero le unía al
Bazo natural : fus Vafos, aunque mas pequeños, nacían,

delosmifmos ramos, que iban, al otro, fu membrana
era mas delicada , fu coLor mas obfeuro , y no tenia co-
nexión con el Omento. .

Aguílin Thonero vio un Bazo , que apenas era co*
mo media palma de mano; y al contrario , Columbo le
vio de veinte libras

, y por fuera caniiaginoío. Bartho-
lino le halló de dos palmos. Carnero de mas de veinte
y tres libras

, y el Hígado de once , de modo , que entre
los dos ocupaban todo el Abdomen , y los Médicos cura-
ron ai íugetopor hydropico. Diemerbroech obfervó uno
tan grande como la cabeza de un hombre. Aecio eferive,
que en losLienofos fuele llegar el Bazo hafta la ingle, x
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Otoerv.Me- por lo ancho halla el Hígado , lo quaí también obfervó

dic. 14. Gerardo Blafsio.

Cabriolo en el Conde Aufumondiano halló el Bazo
fuelto de fus ligamentos , y vago por el vientre»

§•

Páncreas. El Páncreas es una Glándula conglomerada , cóm-
pueíta de innumerables pequeñas Glándulas , cada una
de las quales tiene fu Membrana propria , y todas citan

cubiertas de una membrana común , que viene del Pe-
ritoneo.

Su fitio. Su litio es fobre la primera Vertebra del lomo en
la parte inferior, y pofterior del Eítomago.

Su color. Su color es roxo muy baxo: Eftiendefe defde el

Duodeno halla el Bazo , y fu mayor parte elta en el

íinieítro hypocondrio. ( Vcafe EJlampa 5>fig. 1. b.^y^.3.

Su unión , y Unefe al Mefenterio
, y al Inteftino Duodeno. Su

figura. figura es parecida a la ,de la lengua del perro , folo que
es algo mas largo , pues fuele tener diez dedos de lon-
gitud , dos y medio de latitud , y uno de grueflb.

Sus Vafos. El Páncreas tiene todo genero de Vafos : Nervios del

par vago , y del Plexo hepático ,
que eíra. debaxo del Mi-

gado , formado de muchos ramos del Intercoftal : Arte-

rias de la Celiaca : Venas ,
que buelven a la efplenica

, y
algunas al tronco mifmode la Porta : y Vafos- lympha-
ticos

, que llevan la Lympharefiua de la nutrición á las

Ladeas
, que pallan fobre ella Vifcera, y al Receptáculo,

para diluir el Chilo , y para que fe aproveche lo que hu-
viere quedado útil en ella.

Duíto Pan- Tiene otro particular Vafo Excretorio , llamado
Duelo Pancreático , ó Virfungiano ( por Virfungo , celebre

Anatómico
, quien fuponen fue fu inventor , aunque en

ello ay difputa
) que fe eftiende por toda fu longitud , y

nace recibiendo por todos lados ramos ,
que vienen de las

Glándulas , cuyo concurfo forma enmedio efte canal , 6
tronco

(fig.
3.D.)

El dicho condudo ázia el Duodeno (B. fig. 3.) es

del gmeífq de una pequeña pluma , y va en diminución

ázia

creatico.
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ázia el Bazo. Penetra al Inteftino qtlátfo ; o cirtco dedos

dcbaxo del Piloro , no lexos del Cclidoco , y á vezes in-

ferto con el. Algunos afirman tiene Válvula ,
pues intro-

duciendo una aguja en la cabidad del Canal
,
paila con

facilidad ázia el Duodeno , y ccn dificultad á la parte

contraria : argumento , de que el liquor que conduce , va
ai Inteftino ; pero bailando para impedir el ingreíTo de
qualquier liquor la obliquidad de fu infercion , y la ru-

gofidad de fu orificio , parece fuperfiuo admitir Válvula,
nafta que fe demuehre.

El ufo del Páncreas , es feparar por medio de fus Su ufo.

Glándulas un fucco particular de naturaleza falival
, y

conducirle al Inteftino Duodeno , para los fines que fe

dixeron en la Lección paliada.

Gerardo Blafsio obfervó dos conducios Pancreati- Obfervacío.-¿

eos, que penetraban por difuntas partes al Inteftino , en nes raras,

un fugeto que en vida avia fido muy voraz. Riolano halló

en otro cadáver un Páncreas del mifmo grandor , y peío,
que el Higado.

CAPITULO IV.

©£ LAS CAPSULAS AT<HA<BILU%JAS.

LAS Capfilias Atrabiliarias fe llaman afsi por un hu- Capfulas

mor negro , y como atrabiliario , que contienen atra^ arias

en fu concabidad : llamanfe también Ríñones Suc±
centuriados , ó Glándulas Renales , porque fon dos Glán-
dulas íituadas cerca de los Ríñones , una á cada lado
(vea/e EJiampa ó.fig. i. E. E.)

Los Antiguos Anatómicos las tuvieron por unas de
tantas Glándulas como ay en el cuerpo , fin tratar de ellas
con efpccialidad

, hafta que Euftachio mas particular-
mente hizo la deferipcion de ellas , y defpues los Bar-
tholinos , y otros.

Su litio es fobre los Riñones
, y tal vez entre ellos,

y la Arteria- magna. En los recien-nacidos fen tan gran-
Süütl0'

des
, como los Riñones

, y no crecen con la edad , como
las demás panes, antes íe diíminuyen

, quizás porque el

fucco
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fucco acre ,

que incluyen , las refeca , é impide fu copión

ia nutrición.
'

Su fubííaneia es Glandulofary mas blanda,que la de
Sa fubftan- ^ Ríñones , cubierta de una Túnica tenuifsima

, y de
cia *

tanta cordura ,
que por effo fuelen hailarfe con dificuL.

•tad : ella gordura acafojirve para defenderlas de la acri-.

monia del fucco ,
que contienen.

Su figura . es tan varia , como fu itrio : a vezes fe en-
Su figura

, y cuentrán redondas , y á vezes ovaladas ,
quadradas , u

v de otra figura irregular. Su color es^ roxo , inclinado á

blanco ,
por la pinguedo , que las baña.

Su fabrica es compuerta de. muchos conductos fibro-
Su fabrica. ^ ^ huecos ,

que naciendo de muchas pequeñas Glán-

dulas , timadas en fu fuperíicie externa , debaxo de la

membrana exterior , van de la circunferencia al centro

de la Capfula , y conducen un humor negro > filtrado en

las Glándulas (y alterado en la fubftancia cenicienta, y,

mu.cofa , que ay en el centro , fegun Malpigio ) á una ca-

bidad que ay dentro de ella , donde fe recoge el dicho

humor , y fale por muchos ramos ,
que unidos^ forman

un condudo venofo , que por el otro extremo fe comu-

nica con la Vena Emulgente.

s ie vir* Participan Nervios del Plexo Renal ,
que eftá cer-

~
caño a ellas -.Arterias de la Aorta , ó la Emulgente , y

la va referida Vena con fu Válvula ,
que deícarga en la

parte fuperiór de la Emulgente :
; También tienen hts %

4bs Lymphaticos ,
que llevan la Lympha reüua al ca-

mino del Chílo.

El ufo de las Capfulas no fe fabe halla aora con cer-

tidumbre 5 pues aunque por fu fabrica íe puede preíu-

mir
, que en ellas fe hace la fecrecion de un humor ne-

gro
, y como Atrabiliario , como no fe ha demoiutraoo.

iVafo particular excretorio, eftán muy difcordes los Ana-,

. tomicos acerca de fu ufo, y quanto dicen es puramente

conjetural ! y entre tantas conjeturas , mientras por ex-

periencia no confte otra cofa , fe puede probablemente

. .. creer ,
que el humor negro ,

que deftila á fu cabiaad
,
es

de naturaleza falina diílblviente , V introducido por el

condudo venofo (que hemos dicho) en la Vena Emul-

gente, dilue, y diíluelye la fangre que bueive de lo$

Su ufo.
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j

Ríñones
,
y Ia preferva de la Coagulación , á que citaba

expuelta por la falta del fuero
,
que ha perdido en ia

íjltracíon de la orina. •
•

•

De aquí fe infiere ,
por -que en los niños fon mayores Por qué en

refpedivamente las Capíulas ,
que en los adultos : pues los nióos, fon

como todos los humores , tanto fon mas dulces, quan-to eftas Gían-

nienos diftan de la dulce vifcofa niafa feminal , en los ni-
duias m:iy <i"

ííos
, que es mucho mas dulce eíle fucco , y contiene

res?

pocas íales acres, y diííblvientes , fe fupie la falta de
eficacia con la mucha copia , que áltran las Glándulas,

íiendo mayores. Con tan fabia providencia ha cuidado
el Criador de la fabrica que hizoo

CAPITULO y.

DE LOS RÍÑONES , URÉTERES,
y Vexiga.

LA feróíidad , que folo ílrve de vehículo al fucco

nutricio , y la Sangre , no confumiendofe en la

nutrición , es precito fe cargue de fales
, y azu-

fres rancios , y fuperflnos , y fe expurgue por varias

Vias : á una parte de efta feroíidad llamamos Orina , a cu-

ya expurgacion concurren los -Ríñones filtrándola, los

Uretra conduciéndola , y la Vexiga refervandola ., nafta

que iníta para fu expulíion.

Los Ríñones -fon dos cuerpos Giandulofes , de fubf- Ríñones,
tancia muy sólida, íltuados en la Región lumbar fobre los

Mufculos Pfoas, uno al lado derecho , debaxo del Higa-
do , y otro al izquierdo j debaxo del Bazo , entre la da-
plicatura del Peritoneo , á diftancia de tres dedos de la

Aorta
, y Vena Cava defeendientes : rigorofamente no

eftán uno enfrente de otro , fino comunmente el dere-
cho eílá inferior

, porque el Hígado ( que es mayor que
el Bazo ) quando crece, le impele ázia abaxo. ( Veafe Ef~
Pampa

<>.fig. r. G. G. y Eftampa 6>fig. 1. A. B.

)

Su magnitud ordinaria ( aunque uno de los dos indi- Su ma-njj

te?^mente.fuele fer mayor -que otro) es quatro , ó cad, figura,*

K ciu- color.
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cinco dedos de largo , cerca de tres, de ancho

, y dos de
gruelío : fu fuperficie es Ufa , é igual : fu color encarnado
obfcuro : fu figura es parecida a la de una grande haba,

concava ázia dentro por donde entran los Vafos
, y giba

por la parte de afuera. En los niños parece que los Ri~
ñones eitán compueftos de muchos trozos , 6 piezas..

Sus mem- Tienen los Riñones dos membranas , una exterior,

branas. que es continuación del Peritoneo. ( á la qual llaman adi-,

poja por la mucha gordura que tiene ) y otra interior , y
propria muy delicada, que immediatamente los cubre,

puede dividirfe en dos ,
pues en fu intermedio ay una

íubfhncia Celiulofa
, que foplandola fe demueftra. : efta.

ultima túnica fe juzga
,
que es continuación de la túnica,

externa de los Vafos*

Su unió;*. Unenfe los Riñones a los lomos por fu membrana
externa , á la Aorta , y Vena Cava por las Arterias , y
Venas Emulgentes , y a la Vexiga por los Uréteres. Fue-
ra de efto , el Riñon derecho eítá unido al Inteílino

Ciego
, y al Colon : y el izquierdo al Colon , y tal vez,

al Bazo»

Sus Vafos* • Los Nervios , que van á los Riñones , fon del Plexo
llamado Renal , formado de los Nervios. Intercostales , y
Lumbares

, y los Vafos Lymphaticos que buelven , descar-

gan en el Receptáculo del Chilo. Las Arterias (llamadas

Emulgentes) nacen del trunco de la Acrta , y al entrar

cada una por fu lado al Riñon , que la correfponde , fe

divide en dos , ó. tres ramos , y delpues en innumerables

ramiílos
, que van á las pequeñas Glándulas de que fe

compone la fubftancia del Riñon , de donde toman ori-

gen las pequeñas Venas ,
que juntas en otros tres ramos

al falir del Riñon , dcfpues forman uno, que es la Vena
Emulgente , la qual entra en la Vena Cava , y buelve la
Sangre

, que fue por la Arteria. Todos ellos Vafos en-
tran al Riñon envaynados en una Capfula , que los. da
fu membrana interna

, y figue todas fus ramificacio-

nes.

Vafos adipo- .
^a membrana externa , ó adipofa recibe una Arte-

fos. r ^a > y una Vena , llamadas Adipofas ,
que unas vezes na-

cen de la Aorta , y la Cava , otras de las Emulgentes , y,

tal vez de las Efpermaticas.

m
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El Riñon en fu parte externa , nafta medio dedo de Subíhncia

profundidad , eítá compuefto de indefinidas Glándulas, de los Riño-

adonde llegan las Arterias la Sangre , y donde fe fepara oes.

la materia de laorina (£/?**;«/;. 6. fig. j. A. ) de ellas

Glándulas nacen muchos canales rnembranofos , ó con-
ducios urinarios

, que van de la circunferencia al centro,

y fon propriamente los Vaíbs excretorios de las Glán-
dulas

(fig. 3. B.B.)eílos canales urinarios terminan en
ciertos cuerpos , ó pezones

;, de figura piramidal , llama-

dos Cuerpos papilares , délos quales comunmente fe ha-
llan diez , ú doce en cada Riñon {fig. 3. C. C. ) y cada
cuerpo papilar defcarga la orina en una dilatación , que
forma la Pelvis dentro del Riñon. La Pelvis es una con-
cavidad en la parte concava del Riñon , formada del

extremo fuperior del Uréter , cuyo ufo es recibir la ori-

na que deílilan los cuerpos papilares, como fi fuera la

cabeza de un embudo , y eftrechandofe formar el Uréter

Ü%v3-G.)
Ruifch pretende

.,
que las Glándulas de los Ríñones

no fon otra cofa , que elmifmo enlace , ó texido de los

Vafos.

Antes de hablar delufo de los Riñones ,
para mayor

claridad conducirá explicar ios Uréteres.

Los Ureteresíon dos canales membranofos del eruef- ,_

10 de una paja ,-que cada uno fale de fu Riñon por la

parte cava , y baxando en forma de una S por la duplica-

tura del Peritoneo á lo largo del Mufculo Pibas, termi-
nan

, y entran a los dos lados de la Vexiga cerca de fu
cuello ( Eftamp. 6,fig. 1. G;G.)

Componenfe de tres Túnicas : la primera, 6 exterior

Carnofa , la fegunda Nervio/a , y la interna Vellofa , para Su s Tuni"

defender á las demás de la acrimonia de la orina. cas *

Sus nervios fon del Intercoftal , y de las Vertebras
Sus ya fos

del Lomo , que les dan el exquifito íentido
,
que expe-

rimentan los Nephriticos. Sus Arterias, y Venas les van
de las partes cecinas.

Entran á
#

Ja Vexiga obliquamente , penetrando pri- Como pene-
mero íu Tiinica exterior

, y baxando por entre fus Tu- tranlaVexi-
nicas

, cafi dos dedos mas ázia la cerviz penetran la. ga.

interior. Con -cfta mecánica se&á «iifpucfto
, que no píle-

la 2 da
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da retroceder la orina ,

pues quando la Vegigá fe corría

prime para arrojarla , una Túnica cierra el agujero de

la otra.

uf , El ufo de los Uréteres es recibir gota a gota la ork

Uréteres.

05 m > fi rviendo ceino de aquedudo , que la conduce á la-

Vexiga.

Ufo de ios El ufo de los Riñones , fegun lo dicho anteceden-:

Ríñones. teniente , es filtrar por medio de fu fubftancia Glandu-

lofa la ferofidad , y demás fales, y azufres , que compo-
nen la orina , la qual parla por los canales excretorios-^

ó conductos urinarios á la Pelvis , de donde por los Uré-

teres cae a la Vexiga.

Que- es el Efta feroíidad , que fe fepara en' los Riñones , lleva

&.diaaento? configo alguna parte del fucco nutricio ,
que es el fe'di**

mentó , ó contenido 5 que vemos en la orina , como fé

conoce por fu vifcofidad , y blancura 5 y de la^ particu-:

lar naturaleza de el toman mucha, luz los Médicos para
fus prognofticos en las enfermedades. A vezes eñe fue^-

ro fe trae configo pus ,
phlegma , y otras fubftancias

craffasj pero eftas folo fe filtran, quando eftán fuper-

natantes , ó defenredadas del intimo conforcio de los hu^
mores : pues quando efta cruda la materia

, y todo con-
fufo

, y enredado en el principio de las enfermedades,
íale la orina fin color , haña que apareciendo feñalesde

incoftibilidad , ó cocción ( efto es ,. quando nueftros hu-

mores
, que de fuyo inclinan á la mixtión ,. que les es

natural , feparan , y defpuman todo lo que les es eftraño)

falen las orinas con fedimento laudable , ó lethal , fegun

la crifis faludable , 6 mala , que fignificsn..

Modo de
Efte es^el motivo ,

por. qué las fales, y otros medí-

obrar los
c
^
mén tos diuréticos mueven copiofas orinas , pues pre-

d¿-íetico&. cipitando
, y haciendo foltar del gremio de los humores

muchas partes fescfas , eftas eftando libres , y como fo-

brenadantes
, al paitar por la criba de los,Ríñones, neceí-

fariamente fe filtran. '

-

Penfannien- W'ilis pretende
, que los Riñones , no folo iirven de

¿o de W¡iis. filtrar lo ya feparado , fino de infpirar en la Sangre un
fermento acido , que hace defprender de ella el fuero,co-

tno el quaxo en la leche.

Solo refta íalvar un efcrupulo , y es , por c^ue vias»
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Vayan tan prefto las aguas acidulas , 6 vinos diuréticos

á la Vexiga ? pues los que las beben , dentro de media.

hora las orinan crudas , y fin color alguno , el que de-
bieran tener , íi huvieran paíTado por la Sangre , y Glan-:

dulas Mefentericas ; y demás de eflfo , en el espacio de
media hora era meneller que fueran como una faeta, pan
ra poder andar el dilatado camino del Eftomago , Intef-

tinos , Venas Ladeas , Glándulas del Mefenterio , Cif-,

terna
, y Dudo Chilifero , Vena Cava , diedro Ventrícu-

lo del Corazón , paliar por todos los Pulmones , entráis

y faiir del ventrículo izquierdo , baxar por la Aorta des-

cendiente a las Emulgentes , y fepararfe a gotas en ios

Ríñones , para baxar por los Uréteres á la Vexiga.

Aumentan la dificultad varias obfervaciones. En
los Tranfados Anglicos fe refiere una exquiílta , e induf~

triofa operación hecha en qn perro , al qual abriendo^.

le por los lados , fe le ligaron los Uréteres , y coíidas las

heridas , defpues fe le dio eopiofamente de beber , y'aísi

permaneció tres horas en eftado el menos violento , que.

permitía tenerle atado á la tabla ; finalmente , abiertas las

heridas , fe hallo , que la Vexiga fe avia llenado , y afsi

fe procuró evacuarla , apretándola con la mano , y con
efedo faüd gran cantidad de orina, la qual no pudiendo.

paíTar por los Uréteres , pues eftaban exadamente ata-

dos , es menefter confefíar , que huvo otras vias por dondq
pudo baxar,

Olao Borrichío hace mención de una muchacha,
que íi bebia agua caliente , dentro de un quarto de hora
la orinaba toda , y íi fria , la retenia cafi doce horas ; lo

qual no podía íer , íino porque la agua caliente abría al-

gunos particulares condudos ,
que ie refiftian á la agua

fria.

El mifmo refiere de otro Amigo , que en bebiendo
unfolo forbo de aguardiente , en la liguiente media hora
orinaba dos , ó tres vezes , aunque huviefie orinado poco
antes.

Corrobora el afíumpto , averie vifto faiir con la ori-
na , fegun auténticos teílimonios , cofas muy grueffas,

como agujas, clavos, hongos, huertos de frutas , femir
Has , y otras cofas , que parece moralmente impofsí-

K 3
ble
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ble pudieífen pallar por tan multiplicadas eftrecrm-

ras,

Y aunque algún efpiritu de incredulidad quiera

negar la fee á tantos Observadores , a lo menos no po-

drá negar, lo que con la continuada Pra&ica tienen acre-

ditado los Médicos , que diftinguen la orina
, que lla-

man Potus , de la orina Sanguinis > como fuponiendo por
experiencia ,

que ay una orina de la bebida
, que íale

íin mixtión , ni alteración , y otra , que va por las vias

comunes ,
padeciendo muchas mixtiones en los Vafos , y

Entrañas.

Mucho fe ha fudado Cobre las lofas Anatómicas pa-

ra bufear conductos de comunicación á la Vexiga,

fin Cer por los Ríñones. Bogíivi prefume , que aCsi co-
mo los medicamentos hidragogos atraen el Cuero defde
la cabidad del Abdomen á la de los Inteftinos por las

porofidades de las Túnicas , afsi las aguas acidulas
, y

íiquores diuréticos pueden por los mifmos poros comu-
nicarfe á la Vexiga. Pero qué diria Boglivi de las fubf-

taneias mas grueífas ! Diria acaCo , que lo recio , y rígi-

do de un clavo podria refudar por eftos poros , aunque
Ce admita reCuden los Íiquores fútiles?

En los ABos Philofophicos y ann. 1667. Ce refiere, qué
Perraldo , y Gayant , curioCos Anatómicos , buCcando

otra coCa en el cadáver de una muger (
pues es tan corro

nueftro Caber ,
que Coló por acaCo Ce Cuelen tropezar las

invenciones) defeubrieron comunicación entre el Canal

Thoracico
, y la Vena Emulgente izquierda , y hechas

varias experiencias
7
hallaron ,

que el lugar por donde
Calía el tal condufto de comunicación era entre la 3. y 5.

Vertebra de la ECpalda.

Pero lo primero , efte fue cafo eftraño ,
que no efta

confirmado por perpetuo. Lo Cegundo , dexa en Cu fuer-

za la dificultad
, pues la Vena Emulgente nada lleva á

las vias de la orina
, y folo buelve la Sangre de los Ríño-

nes : Luego tampoco podrá llevar las acidulas á los Rí-
ñones , ni Vexiga. Tampoco fatisface la dificultad el ca-

mino que propulb Heliantho defde el Eftomago á los

Ríñones por el Omento.
Bonet en fu Medicina Septentrional trae , de obfer-

va-
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vacion de Conrado Vefenfeld , que fe encontraron al-

gunos condados defde el Intcftino Ciega á la Vexiga : y
que aya comunicación por los ínteítinos , lo perfuade la

obfervacion, que pone en el lugar citado, de un hombre,
que en Roma , avicndo recibido una ayuda de agua ti-

bia , poco dcfpues la echó por orina , íin que tan fola una
gota falieiTe por el Ano , lo qual dUo le avia fucedido

muchas vezes.

Otro cafo trae Benivenio Florentino de un mucha-,
cho de doce anos, que defpues de líete dias de fuprefsioa

de orina , la echó finalmente por el Vientre, y fanó. Pe-
ro que efte comercio fea por el Inteílino Ciego , no es

tan cierto : pues la obfervacion de Conrado fue cafo íin.

guiar
, y los inventos verdaderos (on perpetuos , univer-

íales , y aprobados por la experiencia común.
Por todo lo qual , mientras la aplicación , y el cu-

chillo Anatómico no defcubran vias mas claras , pode-
mos conjeturar

,
que defde los Vafos Lácteos ay con-

ductos
, que van derechamente a la Vexiga , fin ej pro-

lixo rodeo del itinerario común , los quales ordinaria-

mente eftan cerrados , fino es que algún torrente ace-

tofo , y diurético los abra , como fucede en los conductos

lactíferos de las Mammas , que eftan reclufos , harta que
el Ímpetu de la leche los pone patentes.

Efte penfamiento es muy conforme a las experien-

cias
, que alega Diemerbroech , de cofas muy solidas,

que fe han viíto falir con la orina ,
pues los fo[pecha-

dos Vafos , fiendo membranofos , han podido dilatarfe

tanto
, que por ellos cupieíTen cuerpos tan guíenos , co-

mo teftifican tan iluítres Obíervadores. Y baite elta con-
jetura , harta que algún feliz Colón , entre otros aun
ignorados condu&os , defcubra eftos , borrando el Non
Plus Ultra , que parece han pueíto en eita Profefsion los

Anatómicos de los paíTados ligios.

Solo reíta advertir
,
que quando eftan heridos los Advertencia

Ríñones , la Orina faie fangrienta, y con grandes dolo-
res en las Ingles , Verga

, y Tefticulos : y la herida es

muy difícil de confolidar
, por la continua mordicación

de la Orina
, que por ella paíTa , y afsi comunmente de-

genera en Fiftula.

K 4 Tam^
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Otra alies* También fe ha de advertir , que la herida de los
tsüria. Uréteres trae violentos dolores en la Hijada , y las Ori-

nas también Talen fangrientas : y ÍI el Uréter eítá del

todo cortado, ay íupreísion de Orina, paes toda fe derra-

ma en la cabidad del Vientre , y no hallando falida , alli

fe corrompe 5 y caufa la muerte.

CASOS RAROS.
OíTelio obfervó un Riñon folo 5 y por el contrario

Francifco de l'Eítang , cblervó quatro* Pcupart

en la diííecion de una Niña no halló en el lado izquierdo

Riñon , ni Uréter , ni Vaíbs emulgentes , ni efpermaticosá

pero en recompenla el Riñon , y Uréter derecho eran

mucho mas grandes , como que folos debian hacer , lo

mifmo que fí fueran duplicados.

En nueítro Theatro de Madrid, á fin del año paíTado».

Don Blas Beaumont , DiíTector Anatómico , en el Cada-i

ver de un hombre halló un folo Riñon, por todas circunf-^

tandas monftruofo ,
pues en orden a fu magnitud tenia

mas de doce dedos de largo , quatro de ancho , y tres de
grueífo : fu litio era la parte inferior del hueífo Sacro , y
con fu pefo avia traído nafta abaxo los Vafos emnlgen-

tes : fu figura era íemicircnlar , con las dos puntas ázia

arriba
, y ia convexidad ázia abaxo : eftaba compuefto de

cinco , ó feis trozos ,
que pudieran reputarle por otros

tantos Ríñones unidos en uno : tenia varios ramos Arte-

riólos
, que nacian en diverfos litios de la Arteria emul-

gente, y entraban dentro de fu íubftancia $ y a correípon-

dencia otros muchos ramos Venólos
,
que iban á diveríos

litios del Tronco de la Vena emulgente : los Uréteres no
fallan de fu parte concava , fino de la parte media de fu

Cuerpo , el izquierdo con dos ramos , y el derecho con
uno, y ambos terminaban en la Vexigaal fitio ordi-

nario.

Profiguiendo los cafos raros , Ballonio vio un Riñon
tan grande como el de un Buey, y otro tan pequeño , que
apenas fe pudo hallar. Bartholino halló otro en cierto

Principe , tan grand* como la cabcaa de,- un mucnacho de.

¿os
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dos anos \

pues pefaba dos libras y media
, y no obftantó

que en fu centro avia una piedra de tres onzas y medía,

nunca el tal Principe fe quexó de dolores nephriticos,

cálculos , arenas , ni otro vicio en las Orinas , que es lo

mas maravillólo. Scheftero obíervó otro Riñon de 9. li-

bras ,
que contenia 68. libras de fangre grumofa , piedras,

y otros grueflos humores , y fu Uréter , y Vafos emul-
gentes eftaban extremamente dilatados.

Riolano halló tres Venas emulgentes en el Riñon de-

recho. Palfin dos Arterias emulgentes en el izquierdo.

En orden a las cofas eftrañas , que fe han encontra-

do en los Riñones , Zacuto halló dentro de ellos Lombri-
ces en un Joven muerto en el Hofpital de Lisboa ; y
lo mifmo confirman Ferneiio , Vido Vidio , y Hollerio,

Jacobo Moccio en fus Obfervaciones cuenta
,
que en

una muger muerta de dolores de Hijada vehementes , fe

halló todo el Riñon izquierdo hecho piedra. Sachfo ob-

fervó ambos Riñones petrificados. Bartholino en el Ri-

ñon de un Buey , dice que halló un cabo de Vela ? pero
íin duda era alguna Membrana llena de Pinguedo

, que
imitaba la figura de tal , pues íl fuera febo eítraño , y íin

Membrana , que le contuvieífe , aun quando tuviera.

¡Vias por donde tranfportarfe , con el calor debiera der-

retirfe.

En los Uréteres también fe han hallado monítruoíí-

dades. Riolano los vio duplicados en ambos Ríñones.
En el izquierdo demonftró dos Uréteres en mi prefencia

Don Florencio Kelli en Madrid a 8. de Marzo de 1707.
era el tal Riñon no mas grande que un huevo de Palo-

ma , de figura Cónica : de él falian dos Uréteres , uno tan

dilatado
, que cabian por él dos dedos juntos

, y el otro
de la magnitud común , los quales no le unían halla un
dedo antes de entrar en la Vexiga : el otro Riñon pefaba
a lo menos 18. onzas , íin eftár morbofo , antes si natural

en fubftancia , color , y figura. También en los que han
padecido dolores nephriticos , fe han obfervado los Uré-
teres dilatados

,
pues Bai inclino los halló-del grueííb dé

un Inteftino 5 y en el Cadáver del Famofo Colbert, Mi-
niftro del Rey de Francia , fe encontraron tan anchos,
gue contenían muy gcueüas piedras»



5 54 DE LOS RlfiONES,

ycxíga» T A Vexiga es una Bolfa membranofa , de figura de
I , una pera , fituada en la Región hypogaftrica , en
una concabidad ovalada , que forman el hucíTo Sacro,

el íleon , y Pubis , y demás de ello ia cubre la membra-
na inrerior del Peritoneo , y la divide de todas las demás
Vilceras del Vientre. ( Kmfz Eftimpz 6. /%, i. H.

)

Sttmagísícud No en todos es igual , y los que ia tienen mas chica

orinan mas frequentemente ; quando eftá llena de orina

fe eftíende mucho , y quando eftá vacia fe afloxa , y cae

fobre el Pubis,

Eíla colocada en los hombres fobre el Inteftino Redo,
y en las mugeres entre el Útero , fu Vagina , y el huello

Pubis.

Sí* futido, y Coníiderafe en la Vexiga el fondo , y la Cerviz , ó
fa Cerviz. Cuello : fu fondo es la parte mas capaz , y mas alta,

propria para contener la Orina j y fu Cuello es la parte
mas eftiecha , grueífa , y carnofa , que eftá ázia abaxo,
mas larga en los Varones

,
pero no tan ancha. Tiene eíle

Cuello en fu Orificio un mufeulo circular , llamado
Efpbmófor , por medio de cuya acción le abrimos, ó cer-

Obfervacioa sanaos voluntariamente : y fe obferva quando paflan ios

cunóla. excrementos craíbs por el Redo , que fe detiene la Ori-

na , y que aunque queramos , no pueden faiir ambas co-

fas aun tiempo: y es , porque los excrementos craíos

con fu corporatura comprimen la Cerviz , quando paífan

por el Redo.

Su unión. El fondo de la Vexiga eftá fufpendido del Ombligo
por el Uracho , para que no cayga fobre la Cerviz , y
unido ai huello Pubis por el Peritoneo ; y la Cerviz eftá

unida al Redo en los hombres , y ai Útero en las mu-
geres.

Sus túnicas. La Vexiga es membranofa
,
para que pueda dilatar-

fe fcgun lo pida la necefsidad } confta de quatro membra-
nas. La primera

, y exterior es la Coman, que la da el Pe-
ritoneo. La fegunda es Cellubfa , donde ordinariamente

fe hállala gordura. La tercera es Mufcohfa , texida de
ñbras carnoías , sólidas , y apretadas , colocadas en linea

reda,
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teda , refpe&o de la Vexiga , y forman un verdadero cir-

cular Mufcu lo , mediante cuya contracción fe expele la

orina. La quarra , é interior es la Nervio/a , delicada, y
de exquiíitifsimo Centido : efta es mas ancha, que las pri-

meras ,
para que quando la orina la dilata , comprima

los Uréteres , é impida fu refíuxo ; y afsi no cabiendo ef-

tendida dentro de la otra , tiene varias arrugas, bañadas
por dentro de un humor muciiaginofo , que la defiende

de la acrimonia de las fales , que por allí continuamen-

te paíTan , y que deftiia de muchas pequeñas Glándulas,

colocadas en fu íuperficie interior , que nielen verfe ázía

fu cuello.

A la Vexiga entran Nervios del O&avo par a fu fon- Sus Vafes,

do , y del hueflb facro a fu cerviz. Sus Arterias nacen
de las Hypogaftricas

, y fus Venas buelven a la hypogaf*
trica. También tiene Vafos Lymphaticos.

Tres agujeros ay en la Vexiga : dos internos , en fu
aga

J
ero$

parte pofterior , cerca de fu cuello , por donde entran
los Uréteres , y por donde cae la orina dentro de ella;

y otro externo , que es el orificio de fu cuello , por donde
fale la orina afuera. Los Uréteres ,como fe dixo

, pene-
tran muy arriba la Túnica exterior de la Vexiga, y antes

de penetrar la interior baxan algún trecho entretelados

entre las membranas
, y en efte diftrito fuelen detcnerfe

Jas piedras
, que caen de los Riñones ,y a veces caufar

ulceras , con aceibifsimos dolores.

El ufo de la Vexiga es recibir gotaá gota la orina Su ufo.

por los Uréteres, y contenerla, hafta que fu mucha quan-
tidad , 6 acrimonia , 6 el influxo de la imaginativa , obli-

gan á la Túnica mufeuiofa a comprimirfe ( ayudando á
efta compreí'sion los Mnfculos del Abdomen , y el Dia-
phragma ) entonces relaxándole el Eíphincter , que es
Muículo antagónica de las Fibras carnefasde efta Tú-
nica , la orina efta precifada á falir.

Por elfo íucede ,que fi es tanta la cantidad de orí- Caufasde la

na , que las Fibras fe eftienden hafta un cierto punto, Ticuna,
en que ya no pueden mas blandearle , tampoco pueden
ponerle en acción , ni expeler la orina , y entonces el
único alivio es introducir la fonda para hacerla falir.

Pareo cuenta de un hombre , que aviendo fuñido

muí
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mucho tiempo la orina, cayó en una toral fupreísión , íiri

que husñeile calculo alguno , y fue curado con elle ar-

bitrio.

Fabricio Hildano por el contrario , dice , que aquel

celebérrimo Mathemirico Ticobrahe , aviendo en una
AlTamblea detenido la orina largo tiempo , le fobrevino

tan pertinaz tupreision , que no fue pofsible curarle.-

También puede venir la fuprefsion
, por algún cuerpo

eUraño interpuesto , que eilorva la falida de la orina , ó
por convuliion , ó inflamación del Efphinéter , ó por re-

laxacion de ias Fibras Mufculofas de la Vexiga, pues Tien-

do antagonistas del Efphincter ,quanto ellas mas fe reía*

xan , tanto él ni as aprieta , como fe ve en otros mufculos
paraliticados

,
que al pado que ellos fe añoxarj , fus anta*

goniílas , vencido ei equilibrio , tiran,

CASOS RAROS.
TImeo cuenta de uno

, que de hora en hora fe vela

precifado a orinar , ün que jamas fe pudiefTe faber

la caula , harta que le dieron un balazo , del qual murió,

y abierto el cadáver , fe halló , que la caufa era , fer la

Vexiga no mas grande que un huevo de Ganfo , capaz folo

de contener quatro onzas de orina.

Anque la Vexiga es única , Thomás Mayerno , y
Thoria , citados por Bonet , obfervaron dos Vexigas , que
fe comunicaban ; y por el contrario Gerardo Blafsio re-'

fiere de uno
, que orinaba con tanta frequencia como di-

ficultad
, porque no tenia Vexiga de orina. Binningero

en otro cadáver tampoco encontró Vexiga: antes demonf-
tro, que introducido un alambre en la Uretra, pallaba por
los Uréteres harta los Riííones , fin que huvielTe cuerpo
intermedio

, que hieiede oficio de Vexiga.
Juan Jorge Sommeri en el cadáver de un mucha-

cho, que padecía gran dificultad de orinar, y con grandes
dolores , hallo el fondo de la Vexiga eitrechamente unido

ai Omento, porque u vea quan difícil es dar en la

caufa de algunas enfermedades.

^#*
EX-
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EXPLICACIÓN DE LA ESTAMPA
fexca , donde fe demueftran las Vias Urinarias,

y partes de la generado n en el

hombre.

Figura i¿

'A. Riñon derecho con ¡os Va-

fos adipofos.

B. Riñon izquierdo con los

' mifmos Vafos.

C. 'Tronco de la Vena Cava*

P, Tronco defcendienie de la

Aorta.

E. E. Capful'as- atrabilia-

rias.

F. F. Vena, y Arteria Emul-
gentes.

G.G. Uréteres , que baxan a

la Vexiga.

H. Vexiga.

I. Su cuello»

K. Tefticulo derecho , cubier-

to de- la Túnica Vagi-

nal.

\*TejiiculQ' izquierdo , cu-

bierto de la Túnica al-

bugínea.

M. Producción del Peritoneo,

que conduce los Vafos,
y forma la Tunka Va-
ginal.

N. Mufulo Crsmaften.
O. Epididimis.

V. P. Arterias efpermati-.

cas.

%. R. Va/os diferentes^

S. Glándulas proftatas¿

T. T. Cuerpos cabernofos d'el

Pene-

V. Glande del Pene.

X. La Veficulafeminaria de*

techa , y otra ay al otr-p

ladv*

Z. Principio de la Ur£~

ihra.

z. Vafos, que van d la Mem-*
brana adipofa.

e. é.. Venas ,y Arterias cap-

fulares.

f. Nervio HypogaJlricQi

g. g. Plexo pan.piniforme ? d

enlace que forma la Ve-
na efpermática al fu-,

bir.

n. o. Venas efpermatkas vía

derecha , que entra en

la Cava ,y la Ir quiérela

en la Emulgente.,

p. p. Ramos Arteriofos9
que van a los Riño-,

nes.

q* Una grueffa Vena ,Jítua¿

daJobre- la efpalda d? el

Pene*

r. r. Ramos de la Vena Hy-i

pogaftrica.

£ f.. Ramos de la Arteria Hyj
pogajlrica.

feto



1. 1. Tegumentos del Pen?

abiertos*

Figura 2. Reprefenta un
Tefticulo cortado por

fu mitad.

A. La fuperficie externa del

Tefticulo*

;<C» Su centro,que imita a una
naranja partida por
medio*

Figura 3. Reprefenta un
Riñon cortado a lo largo

por fu mitad.

A.A. Subftancia Glándulofa
del Riñon»

B.B. Vajos excretorios, o Ca-
nales urinarios.

C. La Pelvis,

c.c.c. Los Cuerpos papilares,

que unidos componen

h Pelvis»

D. El Uréter cortado terca

de la Pelvis.

Figura 4. Reprefenta la

¡Vexiga, Uréteres, Veíiculas

feminarias,y Pene , váftos

por detrás*

A. Vexiga urinaria , de/nuda
de fu Túnica externa,

porque fe defcubra la

mufeulofa.

a. Su Túnica externa.

B. B. Los Uréteres cortados,

C. C. Vafes deferentes, tam-
bién cortados.

c. c. Nervios.

D. D. Vejiculasfeminarias.
E» Glándulas projiatas.

F. La Uretra.

G*G.Dos cuerpos cahemofos,

H. La Glande , ó Balaro.

1.1. MuJ"culos eyaculatoresen

fu fituaúon natural.

K. K. Mufulos crecieres.

Figura 5.Reprefenta, fegnn

Graaf, el Tefticulo de
un perro.

A. EL Tefticulo turgente de

efperma , y cubierto fo-
lo de la albugínea.

B. Los canalículosfemitíales,
que forman el Epidi-

dhnls.

Q.Vafos efpcrmaticos,del mo-

do que entran al Tcfte,

formando el Plexo pam-
piniforme , y cortados

por arriba.

X>. Vafos deferentes atados

por arriba al tiempo del

Coito rpara demonftrar

mas hinchadas las Ve-,

Jimias feminarias , y
£pididims.

^#^ %0Q *#*
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LECCIÓN QJJARTA.

DE LAS PARTES DE LA
generación en el Varón.

CAPITULO PRIMERO.

DE LOS VASOS ESPERMÁTICOS„

y Tefticulos*

L tercer genero de partes, contenidas en
el Vientre inferior , fon. las que firven

a. la generación , y deeftas unas fon

comunes a, ambos. fexos , como los Va-
fes efpermat.icos , Tefticulos , y Vafos

deferentes , y otras proprias de cada

fexo , como en los Varones el Epididimis. , Veficulas

ít minarías., y miembro viril , y en las mugeres elUte-.

ro. Mas partes fon nobilifsimas , y principales en or-

den a la efpecie , y fueron dadas por la naturaleza,

paja que ya que los Individuos no pueden perpetuarfe,

ie perpetué , y no fe envejezca la efpecie , renovada en,

caáa Individuo..,

De las partes, genitales internas , lo primero que Vafos efper*

ocurre en el varón fon quatro Vafos efpermaticos , una Ár- mancos,
teria ,y una Vena de cada. lado. Las dos Arterias efper-

waticas nacen del ^onco. de la. Aorta : la derecha co-.

munmente cafv ^un^dedo mas arriba , que la izquierda,

( Veafe Eftampa 6.
fig,.

i. P. P. ) y paliando obtiquamen-
te fobre los Uréteres

» y cerca del Mufculo Pfoas , baxan
á las Ingles , donde hallan una producción del Peritoneo,
que las recibe

, y conduce haíK los Tefticulos
,
penetran-

do ( como diximos ) las, aponeurofes, de les Mufculos deJl

Abdomen.
Las Venas

, que fuben envaynadas en la mifrna pro*

duc-
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duccion del Peritoneo, nacen en los Teíliculos con pe-

queñas raizes ,
que defpues forman un troncó Venólo en

cada lado , y de eflos el derecho va á la Cava
, y el fí-

nieftro a la Vena emulgente fmieílra, juntandofeías en el

Camino algunos ramillos del Peritoneo, y Mufculos cir-

cunvecinos. Se ha de advertir , que los ramos de la vena
no íuben derechos , fino fe enredan

, y enlazan entre si,

como los pámpanos déla Vid, y por eíla fimilitud llaman
3os Anatómicos á elle enlace , pktio parnpiniforme : tam-
bién le llaman Varicofo > por parecerfe al enlace

, que fe

vé en las Varices , y Piramidal, porque eílendido tiene

figura de Pirámide (Ejíamp* 6,/£g-.x.g.g.)La Arteria nada
contribuye á eíle Plexo, porque baxa caíi en linea reda,

y folo al fin fe divide en dos ramos, de quienes el menor
Va al Epididimis

, y el mayor ai Tedíenlo.

Por los nvifmos anillos del Abdomen , incluidos en
la dicha Vayna membranofa , baxan a los Teíliculos los

Nervios del Plexo Sacro , y del fegundo par de los Lo-
mos,, y fuben los Vafos Lymphaticos

,
que fe cree defear-

gan en el Receptáculo del Chito.

Todos ellos Vafos fon mayores en el Varón , que
en la muger , y en ambos fexos las Arterias mayores que
las Venas. Donde es de notar una fatulísima mecánica
de la naturaleza , y es , que aviendo de fubir la fangre

por las Venas Eípermaticas contra íu natural pefo, para

que íubieífe con mas facilidad , no folo las pufo Válvulas

a trechos , que íirvieflen como de efcalones , y defean-

íbs, para que lo que una vez haafcendido , no pefe fo-

bre lo de abaxo , fino infertó la Vena Efpermatica iz-

quierda en la Emulgente izquierda , y no en la Cava, pa-

ra que la puifacion de la Aorta que ella al paflo , no íir-

vieüede ellorvo á la fangre ,
que fube por ia dicha

Efpermatica.

Vafos pie- A ellos Vafos Efpermaticos llamaron los Antiguos
parantes de Preparantes

, porque creían ,
que la Arteria , y Vena fe

J»
Antigüe- entrelazaban con varias Anaftomofes en el Plexo Pampi-j

dad« niforrae , y en el mezclandofe la fangre Arterial , y Ve-
nal , recibía la primera preparación para convertirfe en

Su impura Semen. v -*«'*'•"*
nación. ' r& Pero ya la experiencia ha enfenado , que las Arte^

rías



T TESTÍCULOS. 'íSi

tías liaxan caí! re&amente ; demás , que fegun Leyes de

Circulación, todo el jufto movimiento de la fangre fe

turbaria , íi la fangre , que baxa por la Arteria fe opuíle-

ra , y confundiera con la que fube por la Vena : y baxan-

do mas impetuoía por la Arteria , dilatara , ó rompiera

las Túnicas de la Venaj que fon mas delicadas.

Pero para qué fon razones , quando ay el irreílftible Alégale h
argumento de la experiencia ? Cuenta Dionis , que repe- experiencia

tiáas vezes hizo la íiguiente : preparaba dos liquores, de Dionis.

uno con azcyte , cera , y minio , y otro con lo mifmo , y
Una Tintura verde : geringaba el primero en la Arteria >

y no pudiendo geringar la Vena por arriba , por eftor-

Varlo las Válvulas , bufeaba cerca del Tefticulo el ramo
mayor de ella $ y afsi que introducía fu liquor , fe llena-

ban de él los demás ramos , nafta derramarfe en la Ca-
ba : quaxabanfe con el frió los liquores , y afsi hacian fá-

cil la diífeccion , nafta de los mas pequeños Vafos , y fe t

vela la Tintura roxa en las Arterias , y la verde en las

Venas, fin que la menor gota de cada liquor fe comuni-
care al otro Vafo- Prueba evidente , de que no ay las

preconcebidas Anaftomofes , y de que las Arterias llevan
directamente fangre a los Teíles , y las Venas la buelven
á la Caba , y Emulgente. De aqui pueden inferir los cu-
riofos quan útil es la Arte tranfuforia

, para defeubrir los
xnyíterios de la naturaleza.

Con la dicha experiencia fe vén claramente los va- ufo delPam
nos ígyros

, y -enlazamiencos de la Vena , que forman el piniforme,
Plexo Pampiniforme , donde es digna de admirar otra
induftria de la naturaleza , pues para ayudar á que fuba
la fangre mas fácilmente , parece que fe valió del artifi-
cio

, que folemos ufar
, para fubir á un lugar eminen-

te, donde por no caminar tan cuefta arriba, formamos mu-
chos rodeos

, y car acoles.
Los Tefticulos fon dos , por eíTo en Griego fe lia- «

ft
.

,man Didimos „que es lo miímo que Compañeros : los La-
Tdticuí0?!:

tinos los 4icen Tefies-, porque fon como Teftkos de for-
taleza, y virilidad. LosTeítkuíos ion dos cuerpos glan^
dulofos

, limados, y pendientes fuera del Abdomen a la
raíz del Miembro Viril, é incluid os en una Bolfa mem-
(Jranola ,U.am.a4a. Efcroto,(, V.eafsEfimpx 6.fig % i.KX.)

L fon
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fon el principalÓrgano para la propagación de la efpecie,

pues engendran el Efperma , prolifico^ principio déla
Generación.

Su figura
, y los Xecticulos en figura , y magnitud fon íemejan-

magmcud.
t£S

** un kueVo de Paloma .Fue antigua opinión muy reci*

bida , que el derecha era mayor
, y producía mas. per-

fe&o Semen de que fe engendraban Varones»
Dio ocafion a efte error , aver crekla , que la íangre

baxabapor las Venas Efpermaticasjy como la. izquierda

fale de la Emulgente , y la derecha de la Cava > inferian,

que por la derecha debía ir fangre mas. caliente , y apta

para engendrar Varones > pero citando, demonítrado
> , que

las Venas nada llevan a losTeftieulos ,. y que las Arte-

rias
j que fon las que llevan fangre, ambas nacen del

Tronco de la Aorta , queda deltruído el fundamento de
la antigua opinión. Fuera de que los que. tienen un íolo

TefHculo , fea derecho , ó izquierdo r indiferentemente,

engendran machos , y hembras.
SttsTtiaicas Cinco; Túnicas cubren a los Teñes,, dos comunes,,

afsi dichas , porque contienen a ambos en una fola cabi-

dad
, y fe llaman Efcrato , y Dartos: y tres proprias ,

por*
que cubren feparadamente á cada uno

, que fon la Erh
troides ¡ la Vaginal. ( ó Elithroides ) y la Albugínea .,

Scroto* La primera de las comunes ,, y mas externa de todas,

es el Efcroto , que no esotra cofa , que unaBolía , que

forman los Tegumentos comunes (la Cutícula Cutis , y
membrana Pinguedinofa) los quales en efta parte fon mas

delicados que en otras. Efta Túnica es blanda ,
rugofa , y

fin gordura : cubrefe de vello a los catorce años :
inclu-

ye ambos Tefticulosenuna fola cabidad , fin feparacion;

pero, por fuera efta feñalada con una linea > llamada Su-

tura
y . que empieza en el Ano , y pallando por el Perineo,

teimina en el Prepucio , de la qual Sutura debemos guar-

darnos
, quando ay que hacer incifsiones en efta Parte.

Aunque en el Efcroto fe halla poca , ó ninguna gor-

dura » no dexa por efta de aver la Membrana Pinguedi-

nofa , que es el tercer tegumento común de todo el

Cuerpo. En los Sacculos de efta Membrana > es donde fe

forma el Empbifema ycpic es un tumor hecho de Ayre$

pues ü por alguna ocaíiori interna 2 o enana llega á in-í

£9,3
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íroducirfe el ayre á fus Celdillas , comunicandofe todas

entre si , fe hinchan , y caufan tumor ventofo en la Su-
perficie del Cuerpo. Eíio fe obferva artificialmente

, pues

íi fe abre el Cutis de la Ingle , y con un inítrumento pro-

porcionado fe fopla en la abertura , el Eferóto fe hincha

confiderablemente , llenandofe de ayre los Sáculos de
la dicha Membrana adipofá. Hüdanó cuenta , que cier-

to Padre para hacer pafiar á fu hijo por rnonftruo , le

hizo una abertura en el Cutis de la Cabeza, y Copiando
dentro , le hizo hinchar de tal modo la Membrana Pin

-

guedinofa
,
que fiendo de 15. mefes , era tan grande íu.

Cabeza , como la de un ríómbre. Del mifmo modo fuce-
de por alguna herida , 6 Ulcera efta enfermedad. Ar-
«iaud ,famofo Cirujano de París ,• curó aun herido de un
piftoletazo en la parte anterior del Cuello , en el qual (no
citando la Abertura de la Trachea-Arteria, igual, y pa*
tálela con la del Cutis , y las Carnes) todo el ayre que
entraba , y /alia en la refp iraciónpor la tal abertura de
la Trachea , hallando el Obftáculo del Cutis , fe iba in-

troduciendo en las Celdillas de la Membrana Prnguedi-
nofa , é hinchando -, no folo el Cuello , fino la Cabeza,
Brazos, Pecho, y Vientre, de modo., que el herido pa-
recía un monftruo.

Para impedir efta enorme inflación , Arnaud maní-
fe ftó la herida, y defcubrió la Abertura de la Tracheá-
arteria,á fin de cerrarla con un Apoíko conveniente,
porque el ayre al entrar

, y íairr , no pudieíTe iminuarfe
entre los Tegumentos : y por lo demás del Emphifema le
focorrió con fomentos refolutivos , y carminativos., con
lo qual brevemente el herido fe refiátuyó a la íaktd.

Otro Emphifema de Vientre , pecho
, y Exu-émós

inferiores , obferve yo en un hijo de Don Juan de Peñas,
en prefencia del Doftor Higgens (oy Medico Primario
del Rey nueftro feñor ) y de otros hábiles Cirujanos , el
qual provino de um Ulcera fobre el íleon derecho , def-
pues de un abfceífo improprio. En efte fue tal la hincha*
zon del Abdomen , efcroto , y partes inferiores

, que con
^Tuprefsion de orina

, y Fiebre maligna
, y coaguiatoria*

pereció en pocos dias.

La fegunda Túnica de los Te fticulos ( tenida por Dartos.

L 2 co-
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común ) fe llama Dartos, Efta , fegun los Antiguos ; era

producción del Panniculo camofo ; pero verdaderamen-
te fondos Mufculos particulares cutáneos, compueftos
de Fibras carnofas , mediante cuya contracción fe fuele

comprimir , y corrugar el Eferoto : tienen fus Vafos , que
les vienen de los pudendos , y en todo rigor el Dar tos

debe reputarfe por Túnica propria, porque no folo cu-,

bre como el Efcroto los dos Teftes , fino fe eftiende en-

tre ellos , y hace una feparacipn , para que no fe ofendan
ludiendo.

Eritroides* La tercera Túnica , tenida por primera de las pro-

prias y porque embuelve feparadameute a cada Tefticu*.

lo , fe llama Eritroides ,
que quiere.decir roxa 3 por confr

tar de Fibras carnofas. Efta es producción del Mufculo
Cremafter, que fufpende cada Tefticulo ,. y efta fir-

memente unida á la Aponeurofes del Mufculo obliquo

descendiente- del Abdomen: no folo firve de fufpendeit

el Tefticulo , fino de comprimirle , para exprimir el Ef-

perma , quando conviene.

„ . , La quarta túnica , reputada por fegunda de las pro-
1

3S llil
*

pr ias ? fe líama Vaginal , porque es como vayna del Tef-

ticulo ,, y por lo mifmo los Griegos la llamaron Elitroidess

efta es una dilatación de la Membrana externa del Peri-

toneo , que baxa cubriendo los Vafos efpermaticos : fu

íuperficie interna es Ufa , la externa algo defigual , para

que fe una mejor a la Eritroides. También efta fuerte-

mente unida á los dos extremos de las Paraftatas , for-

mando un genero de feparacion , que no. permite comu-
... , nicacion del Vientre con el Tefticulo*.
Ai&ugiata.

La quinta Túnica es la Albuginsa > llamada afsi por

fu blancura: es nervbfa ,
grueila ,, fuerte , y embueive

immediatamente la fubftancia del Tefticulo : fu haz ex-

terior es Ufa , y húmeda , y la interior ,. que íe une al

Tefte , es afpera > y defigual. Creefe , que efta Túnica

es producción de las Membranas ,,que cubren los Vaíos,

que entran á la fubftancia del miínio Tefte.

Sefiales del Ent*e eftas Túnicas fe hacen las tres cfpecies de

Hvdrocelc Hidroceles ,6 Hernias aquotas. La primera ,
quando las.

aguas fe derraman entre la Túnica Albugínea , y la Va-
ginal, en la qual el tumor es mas profundo^ y figue^

Ú
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el mifmo bulto
,
que el Tede 5 no ay hinchazón- en eí

Miembro Viril , ni el Efcroto efta tan tenfo 5 como quan-

do las aguas fe derraman entre la Membrana Adipo-
ía , y la Daríos , fino aun conferva fus arrugas natura-»

les : finalmente , el tumor es menos tranfparente a la

luz , y el cutis déla Verga eílá como arrugado , y fu

longitud difminuida. En la fegunda efpecie las aguas fe

derraman entre la Vaginal , y el Mufculo Cremaften
eüo es , entre el anillo del obliquo defeendente de eí

Abdomen
, y un d^do fobre el Teíiicuio ? porque como

queda 'dicho , la Vaginal forma en el Epididimis, un ata-w

jadizo
,
que eílorva la-coaiunicacion del Vientre con el

Teíle. La tercera efpecie es ?
quando las aguas fe • eí-'

pareen por todo el Efcroto : eíto es , entre la Dartos , y,

la Vaginal
, y entonces el Efcroto ella muy eílendi-

do. Alguna vez- es tanta la efufion de aguas., que fe • •

complican eílas tres efpecies de Hidrocele , y aun tam-
bién la Epiplocele , cuya mas larga explicación , y, cura-

ción no es de elle lugar , ni toca a la Anatomía
?
uno a

las operaciones de Cirugía.

Luego que fe abre Ja Túnica Albuginea , aparece subíhncía
la fubílancia del Teíliculo blanca , blanda , y como me- ¿e ios -pef-

dular , la quai no es otra cofa , que un ovillo de futilifsi-. ticulost

mos Vafós , ó Canales ieminales arrollados
, que íl íé

eftendieran- íin romper fe , tendrían muy bien Veinte , ó
treinta varas de largo ( Ve&fe Efíampió. fí«t¿r. 2. A. C.)
eítos pequeños conductos eflan entre si ¿epatados po¿
linas tenuifsimas Membranas , que van de la circuníe-'

xencia al centro , al modo que en la naranja las Velicu- -

las
, que. contienen el zumo , eftaa divididas por aquellas.

-fútiles telas.

Los Teítes , demás de otros tumores comunes a
otras partes , cftán fujetos a las Hernias venéreas , que
íuelen venir defpues de una gonorrea virulenta , quan- .

'

do por violentos exereicios , 6 por la mala conducta dú
enfermo , ú del que le cara , retrocede la purgación al
Teíliculo

, y obítruye los Canales • feminales.., caufando
un tumor duro

, y áa naturaleza fe i rrofa
, y a vezes un

Sarcocele
, ó una Gangrena

, que no puede curarle fin la

JL

2

Eftaa
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CAPITULO II.

©£ EL EfmijDlMlS.^V.ÁAOS
deferentes ¡ Veficuks Seminarlas

s y
(Pv'ojíalas*

; ...>. :
-

'

.

Epidldícaís» .W^LSpididmh {que quiere decir Sobre-tefie) llaman

Jpf - do también Parafiata , es un Cuerpo eftendido
«JL*^ fobre la longitud de cada Teíliculo

, y eftreeha-

mente (íi creemos* -a .GráafVunido 'á la Túnica Albugí-

nea. Nace de feis-,ó fíete, canales íeminaks. .del Teue,
..¿jue.redobiandofe forman. .primero un 'globo mayor, y
deípues otro menor , que termina, en eki Va£o. deferente,

el qual es un' rniírao conduelo continuo , fólo que en el

Telte r y Epididimis efta. con muchas rebueltas , y en el

jdeferenteeftá. mas redoí El ;u£o del Epidiáimis es pee-»

.feccionar mas el Efperma^.eiñcroducirleien.el Vafa áb4
Júrente. ^Veafe'Eji^mpa^,i,fig.i.O:B )'

Vafos defe- i .
. . - Los Vafos. detófetesjfe llaman aísi por fu ufo 7 qu€,

reaces., es llevar el Efperma, gp$a á gota
, para depofitarle en ia&.

Veficulas Seminarias. Algunos los llaman Eiaculütorios»

rcxeyendo'queeijosjkuatrpjan-en el Coito, pero fe enga-*

Jían. £u ífuhlteciaes' com^ueilá de dois Túnicasycomó
-herviofas :• fu

1

figura redonda : fu eoncabidad al principio

óbfcura¡,;ái.medio, mapas. ¡> y.al fininuy, maniñefta ; fu

íitio parte dentro del Eícroto , y parte dentro; del Abdo«
¿nen

, porque tienen : fu :
origen, en el Terte ? y íubiendo

cubiertos con- la Yayna , ó producción del Peritoneo, por
'donde baxan iosVaíosEípemiaticos ^entran porlos. Ani-
Jlos de.lósjMufculos del, Abdomen 5 y ai . llegar á lo alto

delEubisXe inclinan fobre los Uréteres* aziáda parte pof-

térior deda Ye.xiga, y.analmente terminan en das Veíicu-:

las Seminarias.,:.,
. >3*

Veficulas Se-
"^ Extremo de. eílos Vafos deferentes, afsi qoe llega al

«iaarias. efpacio que ay entre krjYexiga^y. el Inteítmo Redore di-

lata , y forma unas Vexigas , ó Celdillas Membranoías de
tres dedos de largo

,
fainadas ye/i^ulas Seminarfas ? una

á cadadado , unidaWí Cuello deda"Vexiga , y; raí Recto,

poí una Membrana entretexida de Hbr_as camofas , me-5

> dian-s



DEI EPIDTPIMTS. té9
atante cuya contracción ( íi ay quien las determine ) íe

-comprimen las dichas Veíiculas , y exprimen la materia

feminal contenida 5 y afsi ay perfonas, que con el calor de

una lavativa vienen el Efperma , por razón de efta unión*

y fimpatiña del Recto , con Jas Veficulas. ( Veafe- Efíampa

Las cabidadés de eítas Veíiculas , ni fon iguales en Sus cabula,

ídiveiTos fugetos, ni entre simifmas : la mas ancha "füele. des, y ufo.

.tener un pulgar de grueflb. Comunicanfc todas entre si,

pues foplando una , tedas. fe hinchan > pero no las dere-

chas con las del otro lado : fu ufo es fer depofito del «Se-

.mea para .el riempo del Coito. ,

Del Extremo de cada Vefícula Seminaria fale un Vafos t$m«
•pequeño conduelo de un dedo de largo , que al principio lacones.

íale mas ancho , y fe va eítrechando conforme fe acer*

ca a la Uretra , a la qual penetran por detrás del Cuello

de la Vexiga : por donde falen los dos , ay en "medio una

Carúncula, llamada Verumontano t que firve de Válvula, ,, _
para que ni la. orina entre a eíios conductos, ni lo que

D0
íale por uno,eftorve alo que fale por otro* Los Orificios

de ellos conducios terminan en un borde efpongiofo^

que hace oficio de Eípnincter , impidiendo ,
que el Se-

men fe derrame continuamente, hafta el tiempo de %
: eyaculacion ,

que fe afioxa , y permite íalir lo que viene

impelido. Por efib eítos conducios con propriedad íe

•llaman Taculai arios? pues quando las Membranase d las

iVeficulas Seminales las aprietan , exprimen el Efperma
cípumofo , que al íalir por eítos Vafos Yaeuiatorios ( qus
je impelen ) caula por fu exquifitifsimo fentido aquella

i Voluptuofa titilación , que llamó Vemocmo pequeña Epi- .. ,

JepjLir. y afsi por no.averfe defeubierto eítas Vias , fe .
.

equivocaran ios Antiguos , creyendo ,
que efta fenfacion

era caufada por el impetuofo éxito del Semen
3 por los

-Orificios de las Proftatas.

Algunos Cirujanos quando meten la Candelilla , íía^ A ,

liando el eltorvo de efta Carúncula , que llamamos V& á lo?C¡r«[te
rumont&.w

, juzgad que es carnofidad fuperfiua
, y con nos.

"

grave daño de los pacientes , introducen Caufticos para
confumirla: par eiíb es neceflario poner efta adverten-
cia , para que ios principiafites fe acoítumbreh a difirer-

nir



Proftatas*

Caufa de la

gonorrea.
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ftir laque es natural délas carúnculas preternaturales.'

Las Proflatas fon dos cuerpos glandulofos , ovala-

dos , y algo duros , fituados entre las dos Membranas de
la Uretra , á la raíz del Miembro Viril , debaxo del cue-

llo de la Vexiga , y rodeadas de fu Efphincter, al princi-;

pío de la Uretra , que paífa por entre ellas en aquel lu-

gar en donde efta el Verumontano ( vea/e Ejiamp* 6;

fig, i.S.yfig* 4. E.)

Ellas Glándulas eftan cubiertas de Fibras Mufculo-
fas , parecidas á las que cubren las Veíiculas , y firven:

para elmifmo fin de comprimirlas
, quando conviene, y

hacerlas exprimir un humor blanco
, y vifeofo , pareci-

do á la clara de huevo , que faie por diez , ü doce Va-j

fos excretorios ai Canal de la Uretra , cerca del Veru-¿

montano. Gada Orificio de eftos Vaíos tiene una rugo -í

íidad , ó carúncula en fu extremo
, que hace veces de

Efphin&er, porque no aya copiofa efufion de efte humor
perpetuamente. Los Vaíos de eftas Glándulas fon de los

Hypogaftricos
, y Mefentericos inferiores , y los Ner-

vios del Plexo Hypogaftrico. El ufo de el liquor vifeofo

que deílilan , es , bañar la fuperficie de la Uretra , para

defenderla de la acrimonia de la orina, y en el Coito fer-

yir de vehículo al Semen , porque no fe pegue á las pa-

redes de efte Canal , fino refvale , y llegue al lugar de
fu deftino. Por elfo ordinariamente deftila poco á poco;

pero en el Coito , como fe comprime el Efphin&er de
la Vegiga , y las Fibras ,

que rodean lasProftatas , no to-

lo fe detiene la orina todo aquel tiempo , fino las obliga

á derramar mayor cantidad de efte humor.

Los mas creen, que las Proftatas fon la parte afecta en

las Gonorreas, porque el fal acre venéreo ,
pegandofe á

los Orificios de los VaCos Excretorios, corroe las Carún-
culas

, que hacen vezes de Válvulas : y afsi , no aviendo

impedimento fluye copiofa , y continuamente efte hu-
mor Vifeofo , cuyo fluxo llaman los Profeífores Gonorrea,

y el Vulgo Purgaciones.

Pero verdaderamente , aunque el vapor corrofivo,

y maligno , que exhala de la parte venéreamente afedta,

es caufa de la Gonorrea , no folo las Proftatas fon elfu-

geto de efta afección : pues llegando a tocar efte vapor
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a la Uretra de una perfona fana , fus malignas partículas

penetran la Membrana , que la firve de Epidermis , y
no folamente vician el fucco nutricio de efte conduelo,

fino el liquor de lasVeíiculas Seminarias, de Jas Prona-

tas, y de todas las demás Glándulas
, que íe abren ázia la

Uretra , los quales liquores afsi immutados ,fe evaquao
en forma de Sanie : y demás de eflb , fe origina una dí£-

poílcion inflamatoria en todas eflas partes, ia qual t>re^

vemente fe comunica al cuello de la Vexíga , de que fe

íigue grande ardor , y dolor al orinar. También ay do-
lor al erigir, y á vezes la erección íehace corva 7 por-<

que no tan fácilmente fe efliende la Uretra inflamada, y
ulcerada , como los cuerpos cavernofos 5 y efia es la ra-

zón de fentirfe como una cuerda tirante al largo de ía

Uretra. De eflas ulceras quedan neceíTariamente cicatri-

ces , que eílorvan la fácil falida de la orina , las quales
tienen algunos por carnofidades fuperfíuas, é impruden-
temente , con grave daño de los fujetos, introducen eaufc

ticos para confumirlas , con lo qual no logran otra cofa,

que irritar , 6 inflamar eflas partes , y caufar una total

íuprefsíon de orina r y á vezes abíceíTos , Afluías , y
ulceras incurables.

El verdadero methodo de aplacar los ilmptcmasv
que febrevíenen á la inflamación de eflas cicatrices (que
quedan defpues de las Gonorreas) es la Dieta refrige-

rante , fangrias , lavativas , baños > emulfiones , b ínjec*

ciones atemperantes, defpues de los quales remedios,

con foía una tienta de plomo graduada fe fuele hacer
falir fácilmente la orina.

Demás de las Proftatas ya dichas , Couper , Anato- NaevasProf
mico Inglés ,demonftró otras nuevas Proftatas ^íituadas tatas,

á cada lado de la Uretra , entre los Mufculos erettores,

y eyaculatores , 9Uyos Canales excretorios fe abren ala
Uretra ázia la raíz del Miembro Viril. El ufo de eflas

nuevamente defeubiertas Glándulas , es
, perpetuamente

deftilar un humor blanco , y glutinofo , que defien-
de la Uretra de las fales urinofas»

&jfcí

gMh
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CAPITULO III.

©EL MIEMBRO Vl%tL.

EL Miembro Viril ( llamado afsi, por fer proprio cta

folo eñe fcxo,y también Pene , ó Verga) efti

compuefto de partes continentes , y contenidas:

las continentes fon ia Epidermis , y Cutis : las conte-

nidas, y proprias de efta parte, fon los dos cuerpos
cavernofos , la diviílon Membranofa que ios lepara , la

Uretra , el Balano , eí Frenillo , los Vafos, Ligamentos,
y;

Muiculos-

Cutis. Ei Cutis en efta parte por fer delicado, es de agudo*

fentido : no tiene debaxo Pinguedo ,
porque aqui mas

ferviria de carga , que de utilidad , pero no carece d$
la Membrana Pinguedinofa.

Cuerpos ca- Los cuerpos cávemelos Con. dos , uno a cada lado,
yeraofos. que forman ia mayor parte de elle miembro: nacen de

la parte inferior del Hueüb Pubis , á quien eítan fuerte*

mente unidos por un robulto ligamento : en fu erigen
eitán íeparados , pero luego poco a poco fe van acercan-

do en forma de una Y gnega , y al fin cerca de la Glan-
de fe juntan , y con ía Uretra parece que no hacen lino

un folo cuerpo. Su fubibmcia exterior es dura, y como
tendinofa , lemejance a ias Túnicas de las Arterias : la

interior es fungóla , y con muchas porofidades , y caver-

nas
, parecida al meollo d~l Canuco;

Divifion ^ft°? ^-os ca?rpos cavemofos fe juntan por una co-

pierabraao-
m '3 Valla Membra.ioía , la qual cerca de la Glande fe

fo. adelgaza tanto
, que fe hace imperceptible : eftá tiene iu-

numerables agujeros , por donde fe comunican ellos

dos cuerpos , de ráotló
,
que foplando en uno , fe hinchan

ambos , y fe entura :ce toda la Verga.

Uretra.
LaLtoniesunCinil nerviofo^ y redondo. 5 eíten-

dido defde el cuello déla Vexiga , halla ei agujero de la
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Iicadas , entre las quales demás de las Glándulas ( que ya
diximos ) ay una íubftancia efpongiofa , capaz también de
hincharfe: fu cabidad es cafi igual en toda fu longitud, To-

lo en fu fin ay una como Cavernilla , donde fuele pararfe

con gran dolor el Calculo, y el humor acre de la Gonor-

rea : íu fuperncie interna eltá bañada del liquor glutino-

fo
,
que deftilan las Proftatas , y demás Glándulas Uretra-

les : íu figura es obliqua como la de una S , porque baxa

defde el cuello de la Vexiga , nafta el Pubis , y luego li-

gue toda la longitud del Miembro , en cuyo extremo ter-

mina : eíta figura deben notar los Cirujanos , para intro-

ducir dieítramente
, y fin detrimento la Candelilla en la.

cabidad de la Vexiga.

El ufo de la Uretra es fer conducto común á la ori-

na
, y Semen , y por eflo tiene quatr© muy coníiderables

agujeros , uno de la Cerviz de la Vexiga , por donde fe

evaqua la orina , dos de los Vaíos yacuiatorios , por doru
de recibe el etperma , y otro en el extremo de la Glande^
por donde íalen ambos, y (fig* 4. F»)

Otros muchos pequeñísimos agujeros penetran a la

Uretra, que fon Orificios excretorios de las Proftatas anti-

guas , y nuevas ,y de otras Glándulas , colocadas dentro
de fu íubftancia , las quales comprimidas ( quando ella fe.

hincha ) previa
,, y copiofamente derraman un humor mv*-

cilaginofo
, para bañar fus paredes , porque no fe detenga

elEfperma en el Coito ,y continuamente le deftilan en
aquella debida cantidad

, que baila para defenderlas de la

acción de lafal urinofa.

La Cabeza, a extremo del Miembro Virft ( llamado
Glande»

Glande , ó, Balana, por parecerfe á la figura de una bello-
ta) es la única parte carnofa del Miembro, Ufa y muy
fenfitiva

, por la deiicadifskna snembrarja que la cubre.,
de cuya confricación procede gran parte del deleytc fen-
fuai

:
empieza en una margen , ó borde , que fobrefals

circularmente , llamado Corona , y angoftandofe poco á
poco termina en punta , donde eftá el agujero común á
orina , y Semen. Efta Glande no es otra cofa , que la con-
tinuación de la íubftancia efpongiofa , afsi de los cuerpos
cavernolos

, como de la Uretra 5 y por eflo , quando el
Pene fe hincha

¡.también, aunque nq tan prumptarnente

fe
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fe hincha la Glande. Los que nacen con elte agugeró

cerrado , corren riefgo , fi no fe da providencia de abrir-

le : lo qual es maníflefta prueba , de que las aguas en que
nada el Fetus , no vienen de fu orina , como quiere Dre-

lincurcio , y otros Autores
, pues en ios imperforados fe

hallan eftas aguas ,- fin que aya orina, (figur. i. V.figur.

4.H.)
- -

Prepucio» Cubre á la Glande el Prepucio , 6 Capullo
( que es

tina exteníion de los tegumentos comunes) pero tan flo-

jamente , que eftendiendofe , óarrugandofe la tapa, ó
la defeubre : unefe á eila por un tenuifsimo ligamento,

llamado Frenillo , el qual quando es muy corto , no dexa
baxar el Prepucio , y afsi debe cortarte , como fe hace
en los niños con el Frenillo de la Lengua , quando por
corto no les dexa mamar. Si la extremidad del Prepucio
fe aprieta tanto , que no permite defeubrir la Glande,
•fe llama efta enfermedad Phimofis ; y íl fe eftrecha tanto

por debaxo de la Corona , que no puede fubir a cubrir

la Glande , fe llama Paraphimojis. Finalmente , fi el

Prepucio fe corta circuiarmente , ó por enfermedad , ó
por Rito Judayco, efta operación fe llama Cinunci-

v r ji fi **

P ne 1
Hallanfe en los lados de la Efpalda , ó parte fupe-

rior de el Pene , Nervios que le vienen del Plexo Hypo-
gaftrico , y los principales del ultimó par del hueftb Sa-

cro , todos los quales fe diftribuyen por el, y fus Mulcu-
los , efpecialmente por la fubftancia externa , y como
tendinofa

,
que cubre los cuerpos cavernofos. Sus Arte-

rias vienen de las Hypogaftricas , y Pudendas : de aque-
llos dos troncos infignes fe introducen , pon donde fe

unen los dos cuerpos cavernofos , á quienes dan fus ma-
yores ramos : otros ramos de las pudendas fe diftribu-

yen por fu circunferencia. Sus Venas , que fon en igual

numero que las Arterias , buelven por en medio de la

Efpalda del Pene la fangre á las Venas Hypogaftricas, y
Pudendas

, y entre unas , y otras ay comunicación , por-
que mas fácilmente fe haí»aen efta Parte el circuito de

Por qué vá^Ja fangre.
tanta fangre Todos eftos Vafos fon en efte Miembro mas gran-
a Pene? des, -que lo que correfponde áfu magnitud

, porque no
lien-
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fiando decorofo , que padeciéremos perpetua fatiri.i-

íis , y Tiendo precia alguna vez la erección, dlípufo la

naturaleza ,
que concurriendo mayor copia .de Sangre,

y comprimiéndole las Venas , por la tenfion de los Muí-
culos, fe reprefe en ellas la Sangre

, que va por las

Arterias : y fiendo manifieíto , que quanto mas gran-

des fean los Vafos, tanto mas ferá la copia, que fe repre-

fe : es también configuiente , que quanto mas fea la co-
pia , tanto mas fe hinchará el Pene , y fe ayudará la

erección.

Tiene el Miembro Viril feis mufculos : los dos pri- Mufculos
meros fe llaman Erefiores , porque ayudan á la erección; del Pene,
ellos nacen en la tuberoíidad, ó eminencia del Ifchion, y
lateralmente fe radican en los cuerpos cavemofos. Los
fegundos fon los Eyacúlateles (otros dicen accekratores}

porque pueftos en acción , comprimen las Veficulas fe-

minarias , Proítatas , y Uretra , y hacen falir por ella

aceleradamente el efperma , y la orina : eftos toman
origen del Efphint~ter del Ano , y terminan lateralmente
en la mitad de la Uretra. El tercer par de Mufculos fon,

los Tranfaerfaks dilatadorh , que nacen cada uno de la

parte interna de la tuberofídad mifma de cada ífchion,

y fe inferta cada uno por fu lado en la parte lateral , y
pofteiior de la Uretra , á la quai dilatan

, quando obran*
Unefe el Pene a los Hueífos del Pubis,por un robufto .

.

Ligamento , que nace de la Simphifis, que ios une > y
**!£anienco^

termina en la parte media , y fuperior de el : eíle Liga-;
mentó , no folo firve para fu erección, fino parafuf-

penderle , porque no cayga demafiado fo-

bre los Teñes quando fe

añoxa*

### ### ### ###

^#^

Efe



EXPLICACIÓN DE LA ESTAMPA
feptima , donde fe repreferiTan las par-

tes de la generación en la

muger.

Figura i. Reprefenta las

partes de la generación

unidas en lu natura-

ral íitio.

'A. Vena Cava*
B. Aorta defcendente,

O C. Vafos Emulgentes,

D. D. Ríñones,

Ji, E. Uréteres cortados, cuyos

otros extremos fe ven
abaxoenla Vexiva,

jr.r. Vafos Iliacos , donde fe
ve, que la Arteria mon-
ta fobre la Vena,

g. "Fondo del Útero*

<G, Centro del Útero , que ef-

trechandofe forma el

cuello,

H. El Intefilno KeSlo atado*

I. La Vexiga urinaria»

K. K. Ligamentos redondos

del Útero,
iui. m Ligamentos largos,-

L. L. Los Tefiiculos , u Ova-
rios,

M.M. Tubas Falopiamt,
N. Membrana del Ovario,
O, Vafos Efpermaticos,

P. P. Venas , y Arterias Hy-
pogafiricas , que van al

Útero..

q. Entrada de la Vagina,
r. r. Labios- de la Vulva,
f. El Clitoris,

1. 1. Las Nimpbas,
u. Sitio donde la Uretrapene-i

tra a la Vagina,

Figura 2. Reprefenta el

Útero feparado de las

demás partes.

A. Sufondo,
B. La Vagina,

C» Su Cuello,

D. La entrada de la Vagina,

E. Los Vafos Lymphatkos li-

gados ¡porque abulten.

Figura 3. Demueftra la

¡Vagina abierta.

A. El Útero,

B. B. Tubas de Falopio,corta-

das terca del Útero,

C. C. Ligamentos largos,

D. D. Vafos de la Matriz,

E. Orificio del Útero, que etU

tra dentro de la Vagina,

F. Las arrugas de la Vagina,

G.G. Elgruejfo de la Vagina

enfuparte inferior,

H. Orificios de los conducios,

£X~







excretorios , que vienen

de las Glándulas de la

Uretra,

I. Clitoris,

K. Nervios que fe difir¡hu-

yen en el Clitoris.

L. Orificio d,e la Unirá*

Figura 4. Derrmeítra el

Clitoris , y las Nira-

phas.

A. Tiernas del Clitoris,

a. Cuerpo del Clitoris,

B. Mu/culos del Clitoris¿

C. Las Nimphas,

D. Va/os del Clitoris.

LECCIÓN QUINTA.

DE LAS PARTES DE LA
generación en la Muger.

CAPITULO PRIMERO.

DE LAS INTERNAS.
AS partes de la generación en la Muger , ó
fon internas , ó externas : las internas fe-

rán las primeras en la explicación , aun-?

que las externas ocurren primero en la

diííeccicn.

En las mugeres , afsi como en los VafosEfpe*s

hombres, ay Vafos Sanguíneos Efpernoaticos: las Arte-, maticos.

rias nacen también de la parte anterior de la Aorta*
pero.profiguen de diftinto modo : pues a fu mitad íe divi-

den en dos troncos , de quienes el mayor va al Útero , y
el menor al Tefte. A ellas Arterias acompañan otras

correfpondientes Venas Efpermaticas , que íubiendo del
Útero , y los Teftes , fe juntan en dos troncos , uno a la

derecha , que va a la Vena Caba , y otro á la izquierda^
que va a la Emulgente.

Otras Arterias
, y Venas inferiores ay en el Útero, Vafos ínfeJ

<jue fon ramos de Jas Hypogaítricas
, y Hemorroidales: r i ores de d

M las Útero,
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las primeras fon mayores , y fe diitribuyen por eVUtero;

y fu Vagina : las íegundas Hemorroidales , Ton mcrcres,

y pocas
, y fe diítnbuyen folamente en la pane inferior

de la Vagina. Todas eftas Arterias fe comunican entre

si, y las Venas con las Venas
, por Anaftomoles muy

maniñe (tas ; lo quai fe evidencia, porque geiingando
qualquier iiquor en qualquiera de eítos Vafos , ó íopían-,

do , fe ve que paila el ayre a los demás del mifmo gene-
ro 5 pero no ay Anaftomofes de Arteria con Vena , ni

Vena con Arteria.

Diferencia Los Vafos Efpermaticos de la muger fe diferencian

de Vafos en de los del hombre , en que fon mas cortos ,
porque las

hombre
, y partes donde van no eftán tan diñantes

, y en que la Ar-
muger. teña, no baxa redámente , fino con muchos rodeos , y

enlaces
, para que la Sangre no baxe tan precipitadamen-

te a partes tan delicadas como los Ovarios , ó Teíles fe-

meninos : por lo demás , los ufos fon los mifmos en am*
bos fexos,

Tefticulos, Tienen también lasmugeres áosTefticulos , que los

ü Ovarios, modernos Anatómicos llaman Ovarios (porque demuef-
tran

, que eílán llenos de huevos , como las hueveras de
las aves ) eítos eílán dentro del Vientre en la cabidad de
el Hypogaftrio , fobre losHueífos íleos , á los lados del

fondo del Útero ,de quien diftan dos , ó tres dedos. DÍ-

ferencianfe de los del hombre en fu magnitud , figura 1

,

conexión , tegumentos , y fubftancia.

.MaGnitud,y Su. magnitud es varia , fegun diverfos eítados, y
figura. edades ; pero lo común es , fer la mitad menores , que

j los del varón. Su figura es redonda , pero aplanada por

delante , y detrás : fu fuperficie es afpera , y defigual en
las viejas , pero lifa , é- igualen las mozas , aunque no
tanto como en ios varones.

Conexión. \Jnenfe al Útero por un fuerte ligamento > y por las

Tubas de Fallopio , y ligamentos latos ; al Peritoneo por
los Vafos Efpermaticos > de fuerte, que no tienen Mufcu-
los Cremaíleres

, porque eran fuperfíuos , no aviendo de
eltár péndulos. En las preñadas ettán mas cerca del cuello

de la matriz , porque el fondo en la preñez fe dilata , y;

eítá mas alto.

Tegum&os. £ubienlos dos Memktarias , una propria , y otra que
los
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los da el Peritoneo entretexida con algunas Fibras car-

nofas.

Defcubiertas las Túnicas de los Ovarios , aparece fu Subftancia.

Fubílancia blanca, y compuerta de Membranas unidas

floxamentc por fútiles Fibras , y enlazadas con los Va-
fos ( eílo es , Nervios de los íntercoftales : Arterias, y.
Venas de las Etpermaticas : y Vafos Lymphaticos , que
defcargan en el Receptáculo del Chilo ) entre ellas Mem-
branas eílán contenidas muchas pequeñas Vexigas , lle-

nas de un humor diaphano ,
parecido en todo á la clara

del huevo de las aves , y que cocido también fe endurece»
como ella : lo que hace creer , que íiendo la naturaleza»

'

uniforme en fus obras , etlos fe pueden reputar por hue-
vos , de que fe hace la generación del nombre, como
del huevo de la gallina fe hace la generación del pollo,

y que el órgano que los contiene , es como una huevera,
íin que aya en eílo mas diferencia

,
que en el nombre,

pues a las hueveras de las mugeres llamaron los hom-
bres Teft¿culos, y á los Teíliculos délas aves quiíleron llaj

mar Ovarios : afsi como a los huevos de las plantas les

guíló llamarlos femillis ; porque fegun el Axioma de
los nuevos Philofophos , todos los vivientes nacen de hue-
vos, ó efpermas , incluidos en Túnicas. .

.

De lo dicho fe infieie , que las mugeres no fe pue- Las touge-

den eaílrar , íin riefgo grande de la vida.,- por tener fus Tes no fe

Teíliculos muy internos
, y. vecinos iá 'partes tan íeníi- Fuedsn caf-

tivas. tra r«

Algunas vezes fe hallan en eílos Ovarios otras Ve- H jj >j
.

íiculas
, que contienen un humor aquofo , que al cocerle,

no fe quaxa tan fácilmente
, y eftos tumores aquofos

, ó
fallos huevos , fe llaman Hidatides ( la figura de los Ova-
rios fe puede ver en la Eftampa-j.fig. i. L,)

Dos condudos, que van defde los Teíliculos al Ute^ Tubas deró , uno á cada lado , le llaman tubas de Fallopio
, por pa- Tallopio

recerfe en fu figura a la Tuba , ó Trompeta Militar
, ypor averias encontrado primero Fallopio /Anatómico de

Padua. Eílán á los dos lados del Útero , á cuyo fondo en-
tran con un remate muy angoílo, defde el qual eílendien-
doíe

, y dilatandofe
, fe retuercen

, y fuben halla el Ova-
rio j .al qual abrazan, rodeando caü fu mitad , y con

M 2 quien
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quien fe unen por una Membrana delicada

, y cortada eri

muchas liftas entretexidas de Fibras Mufculofas ( Veafe
. EftampA 1-fig- i . M.

)

Eftán las Tubas huecas
, pero no es igual fu cabidad

en toda fu longitud : por la parte mas ancha cabe un
dedo pequeño.: ázia el Útero apenas cabe un alambre. Su
longitud es varia , lo ordinario es de quatro , 6 cinco de-

dos : fus Vafos ion comunes á los Tefticulos : fu fubftan-i

cia es carnofa , para que puedan poco a poco con fu mo-
vimiento impeler ázia el Útero la Veficula , ó Huevo,,

que cae del Ovario. Conftan de dos Túnicas- : la interna,,

que eftá arrugada (y mas en fus extremos, que en fu

mitad) es continuación de la interna del Útero , y la ex-

terna fe continua con la externa del Útero mifmo.
Ufo. El ufo de las Tubas es llevarlo efpirituofo del Ef-

perma mafculino á los Ovarios
,
para hacer fecundos los

huevos : recibirlos
,
quando caen del Ovario, y por me-

dio de fus Fibras Mufculofas , conducirlos al Útero. Pa-
ra efto fe requieren varias condiciones : La primera , que
el huevo efte en debida madurez , por cuyo defecto

las muy niñas ( en quienes los huevos aun no eftán per-

fectos) y las viejas ( en quienes ya eftán fecos) fon infe-

. cundas. La fegunda , que el huevo efte infpirado tur-

gente , y hecho fecundo por la Aura Efperaatica del

Varón , pues entonces no cabiendo en la celdilla Mera*

branofa del Tefte , fe abre camino , y falc al principio de

la Tuba. Lo tercero ,
que efta mifma Aura feminal de-

termine a las Fibras carnofas de la Tuba á comprimir el

Tefte
, para que mas promptamente cayga el huevo , y

para que con un movimiento periftaltico , fernejante al

de los Inteftinos , le vayan conduciendo hafta la matriz,

Efto confta de que pocos dias defpues del Coito le ha en-

contrado en el Canal de la Tuba la Veíicula ,
que analó-

gicamente llamamos huevo:.™ confirmación de lo qual,

Gerardo Blafsio refiere aver hallado en la diífeccion de

unamuger, que no mucho antes avia parido , un huevo

en la cabidad de La Tuba izquierda , y otros dos eftre-

chamente pegados
, que ya cau (alian del Tefticuio : y

el mifmo Blafsio halló otros dos huevos humanos dentro

del Útero. Ni es de admirar
, que .quepan por tan eftre-j

chos
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chos cammos, quando el Fetus íiendo tan grande, falc

por el eftrecho orificio del Útero.

También fe ha obfervado ,
que el Fetus caldo ya en

la-Tuba , y no pudiendo por alguna caufa paliar adelan-. •

te , aüi ha crecido nafta romperla , y Caliendo á la cabi-

dad del Vientre, ha caufado fu muerte , y la de la Ma-
dre. Omito lo que fe cuenta del Niño de Tolola

, que
eítuvo %%. años incluido en la cabidad del Abdomen*
porque parece calo fabuloío.

El principal órgano de la generación es el Útero , ó Uter©4
mtírlz. , íituado en lo inferior .del Hypogaftrio entre ei

Inteftino recio , y la Vexiga. ( Veafe Eft&mtja j.fig.i, G.)
Su numero es uno , aunque Dionis obfervó , y demonftró
dos 5 y al contrario Columbo , ni halló Urero , ni Ova*
rios en una muger , la qual quando cohabitaba padecia
grandes dolores.

La cabidad del Hypogaftrio donde efta colocado Surasgnitul

efte órgano , es mas ancha en las hembras: que en ios

hombres
, para que pueda fituarfe el Útero , y eftenderfe-

con mas libertad en la preñez : la magnitud del Urero no
puede determinarle

,
por fer diverfa en diverfos eftados,

eftaturas
, y edades : en las doncellas es de la magnitud

de una nuez , en las incontinentes de una pequeña cala-

baza
, y en las preñadas es fu grandeza pórtentela , pues

íiibe eíca mas arriba del ombligo. Su figura es la de una Sufigürav
ventofa , ó una pera , pero no redonda , fino algo apla-
nada por delante, y por detrás: lo ancho

,
que es el

fondo , efta ázia arriba
, y el cuello ázia abaxo : á los la-

dos de fu fondo ay dos eminencias , llamadas Haji.is>

por parecerfe a. los pitones de un Ternero , quando em-
piezan a crecer

, y no fon otra cofa, que los extremos
de las Tubas

, quealiife unen. >

Elgrueflbdel Útero es también vario en diverfos sa«ruefí"ov
tiempos

, y en diverfas partes fuyas : ázia fu orificio in-
" °

temo es mas denlo : en las doncellas todo él es mas del-
gado, en las preñadas notablemente grueífo (y tanto
mas

, quantas mas vezes lo han eftado ) en el tiempo de
la menftruacion también fe pone muy hinchado por la
mucha copia de fangre que contiene

, y á proporción
94e fe li £Yacui5do t íe ¿iíminuye. Muchos creen ,

que
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las Membranas del Útero fon de diftinta condición que
las demás , pues conforme fe dilatan fe engrueífan , ai

contrario que otras , y afsi en el preñado tiene dos dedos

de grueífo 5 pero debemos creer que fon como todas,

pues fi en los primeros mefes del preñado eítán mas
gruefías , es por la multitud de humores que allí concur-

ren 5 pero en los últimos , en que eítán mucho mas dila-

por noeítártati llenas de hurtadas , eítán mas tenues
,

mor.
La fubftancia de la

poder mejor dilatarfe , y
el parto.- Confía de tres

Ligamentos
anchos.

matriz es membranofa
, para

comprimirfe en la preñez , y
Membranas , una externa , y

gruefla
, que viene del Peritoneo : otra propria , aun mas

gruefla ,. compuerta de todo genero de fibras, re¿tas, obli-

quas , y tranfverfas , cuya elafticidad ayuda mucho a la

expulíion del Fetus : y la ultima interna , y propria es

delgada , nerviofa , y lifa , a cuya fuperficie en el fondo
de efta Vifcera , fe halla pegada la Placenta : efta Túni-
ca ázia el cuello fe halla arrugada

, y poblada de peque-
ñas Glándulas , que filtran un humor mucilaginofo , para
humedecer el Orificio interior*

Unefe el Cuello de la matriz por delante á la Vexi-
ga , y los hueííos del Pubis , mediante el Peritoneo ; y
por detrás al Recto , y huefib Sacro. El fondo efta mas
libre , porque afsi convenia para el aumento , y expul-

íion del Fetus j pero no obftante tiene quatro ligamentos,

que le atan,, dos fuperiores , y dos inferiores*

Los ligamentos fuperiores , llamados Anchos , fon

dos producciones dei Peritoneo , que falen de los Lomos,

y fe radican en ios lados del fondo, para impedir que
caygafobre la Cervizifon femejantes alas alas del Mur-
ciegalo

, y íirven también para mantener en fu litio los

Ovarios
, y conducir los Vafos que van al Útero. Quando

eítos ligamentos fe relaxan , ay procidencia de Ja matriz,.

que alguna vez fuele fer tanta , que ha ávido mugeres
tenidas por hermaphroditas , por aver falido la Vagina,

y parecer el cuello con fu Orificio interno la Glan-

de de un Miembro Viril. Regnero de Graaf tiene por
impofsible , que en las doncellas , el fondo pueda pallar

por la eitiechez del Orificio interno , pata caer nafta la

Va-.
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iVagina? pero en las paridas lo cree pofsible , ü la Pla-

centa efta muy pegada ai fondo, y el Partero imprudente^

mente tira de ella , y fe trae configo el fondo mifmo , en

el qual cafo fe íigue fluxo de fangre , que hace morir a la

paciente.

Los ligamentos inferiores , llamados Redondos , por- Ligamentos

que lo fon , nacen de los lados del fondo , ázia fus dos red<Midos.

eminencias , dichas Haftas , de donde baxan obiiquamen-

te, y penetrando los Anillos del Abdomen (como los

Vafos Efpermaticos en el hombre ) llegan a las Ingles,

y fe dividen en muchos ramos , unos fe radican cerca del

Clitoris, otros en los labios de la Vulva, y otros van á

los Muslos , y fe confunden con las Membranas , que cu-

bren eftas partes. Por efta razón fe originan los dolores,
Por<

l
ue "en-

que tienten las preñadas en ios Muslos , conforme fe va
Ias prJftadas

elevando el fondo del Útero , pues tira ázia arriba eítos en \0i Mu£
ligamentos, y las Membranas con quienes eftán adheren- ios?

tes : y por lo mifmo no pueden eftát de rodillas mucho
tiempo

, porque eftirados los dichos ligamentos , traen

ázia abaxo la matriz.

Por los mifmos agujeros del Abdomen , por donde L
*J

mugj=ras

falen ellos ligamentos , fuele caer a la Ingle el Inteftino, ¡¡*
as

ec er"

ú Omento , y caufar hernia como en los hombres.
Eítos ligamentos redondos , demás de fu fubftancia

interior ( fembrada de todo genero de Vafos , y de al-

gunas fibras carnofas ) eftán cubiertos por fuera de dos
Membranas : cerca del Útero fon grueífos , huecos , y
redondos , hafta el Pubis , donde ion menores , y lla-

nos.

Su ufo , unosquieren fea afianzar el Útero
, porque Ufo de eítos

no fe levante : pero efto es falfo, pues en las preñadas fu- Iigamencos.

be hafta el Epigaftrio
, y también en los movimientos

convulfivos hyftericos. Otros quieren , que fean Vafos
deferentes 5 pero conftando por experiencia

, que el Se-
men femenino baxa por las Tubas al Útero , y que el

humor derramado en el Coito fale de las Proftatas , es
faifa efta opinión. Lo mas creíble es

, que fon verdaderos
Mufculos , que ayudan en el parto la falida del Fetus,
trayendo con fuerza el fondo ázia laVagina : firven tam-
bién los dos de mantener al Útero en equilibrio ,

por-

M 4 que
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que no fe cayga , ó indine a un lado , ni a otro*.

Vafos del Los Nervios
,
que fe diítribuyen en el Útero , unos

Útero, fon del ufó* IntcrcoJLil i y otros déla medula del Huejfo

Sacro. Sus Arterias , y Venas fon de las Efpermat :cas , é

Hypogafirhto , como queda dicho al principio de eñe ca-

pítulo. Tiene también Vafos Lymphaticos , los qiraíes

fon muy manifieílos , y demonftrables en las Bacas , y
buelven la lympha fuperfíua de la nutrición al receptácu-

lo del Chilo. En la probabilifsima opinión de que el

Fetus fe nutre en el Vientre de un humor ladeo , terne-

jante á aquel, que" ya nacido le alimenta, parece debe
tener "Vafos Lácteos , que caminan á él defde el Mefen te-

rio , ó Ciílerna Chilircra : y en confirmación de elto , fe

ha vifto falir con la orina elle candido humor , fegun trae

Bonet en fu Medie. Septentrión.

Ufo del Ute- El primero , y principal ufo del Útero es , fer único,

jo. y fecundo campo de la generación , dando paíTo á la par-

te efpirituofa feminal mafeulina nafta el Ovario , de don-
de fe delgaja el huevo de fu cáliz por la trompa , y con-
fervarle caído , nutrirle , y aumentarle halla la perfecta

madurez del Fetus
, que mediante fus Fibras Mufculcfas

le echa fuera en el parto. El fegundo uío es , fer lugar
por donde fe expurgan menftrualmente las impuridades

de efte [qxo. De efto fe infiere , que lo que fe nos cuen-

ta de mugeres ,
que han concebido en el Eftomago , Ab-

domen , ü otras partes r es tabula indigna del crédito de
los eruditos.

Si el Útero Dificultafe , fiel Útero tiene movimiento errante

anda vagan- por el cuerpo ? Algunos defienden , que si: Lo primero,
te y como perqué en las pafsiones hiltericas fe quexan Jas mugeres
cree d Val- de que Genten fubir la Madre nafta las fauces. Lo fegun-
g0? do

, porque aplicando a la nariz cofas olorofas , fe exci-

tan paroxifmos uterinos ( fin duda porque fube ) y apli-

cándolas a las partes pudendas , fe mitigan los accidentes

porque baxa ; y al contrario ,
quando ha flibido , los olo-

res ingratos la obligan á defeender. Lo tercero ,
porque

en la preñez le eleva , y en la procidencia fe baxa : Lue-
go puede vagar por el Vientre.

Pero los mas prudentes no creen que el Útero pue-r

da andar errante. Lo primero ,
porque lo impiden los

dos
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'¿os ligamentos redondos , y principalmente los dos an-

ches. Lo fegundo , porque en los cadáveres de mugeres,

eme han muerto de aféelo'«meneo , y íe quexaban en

vida de una. bola que las ahogaba - fe. ha encomiado
la matriz en íu íitio natural. Lo tercero , porque para

íubir a las fauces -, era rreneíter romper el Disphrag-
ma ,

que fe halla entero. Lo quarto , porque muchas
preñadas padecen eíla enfermedad , y ninguno de buen
juicio afirmará, que en ellas el Útero puede fubir cotí

Letus , y todo haíta las fauces.

A la primera razón en contrario fe dice,que aquella

bola
,
que íienten las mugeres , no es el Útero , lino con-

vulGon delDiaphragma , Inteftincs , y Mufcuios de Jas

fauces
, que las hace parecer que tienen en la garganta un

globo que las ahoga ': y quando fe teca eíte bulto cer-

ca dei Eilomago , es alguna porción de ñato , que Igual-

mente comprimida por todos lados con la Crifpatura de
Mufcuios , y Membranas circunvecinas ,reprefenta cipe-

cíe de bola. A la fegunda fe refponde , que los bue-
nos , ó malos olores , ni excitan , ni aplacan las paislones

hiílericas , como tales olores ( pues el Útero no tiene ol-

fato con que difcernirlos ) fino porque los buenos aplica-

dos á_ la nariz , mediante íafuave fenfacion que excitan,

relaxan las Fibras del Cerebro, y afsi dexan paflar las

vibraciones fpafmcdicas , fufei-tadas por el acido hilre-

lico j pero los malos olores, con la molerla fenfacion que
producen,obligan las fibras á corrugarle, y como reiiítir-

fe para no admitirloSjCon lo qual interceptan las irritado-

Ees hiílericas
, y aun mediante la continuidad

, propagan
efta acción haíta ei vientre inferior , con lo qual aplacan
eíla vibración convulüva , y cefla el hifterifmo. Eíto fe
conñi'ma , porque los mifmos aromáticos aplicados á la

iVulva con los fútiles, y amigables eluvios, que defpiden,
dilatan las vias

, y reluelve-n la aura, que caufa femejaute
accidente. A la tercera íe fatisface ydiciendo, que los mo-
vimientos de procidencia

, y dilatación fonpafsivos , y no
animales : pues uno depende de la gravedad , 6 pefo del
Útero , que relrxados los Ligamentos le obliga a baxar, y~

otro del impulfo que hace la fangre , y el í etus qua«ck>
crece , que árapliandole le obligan á fubir.

capí-
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CAPITULO II.

IDE LAS PACTES GENITALES
externas de la tnuger.

Vuíva; *ér_ A primera parte externa genital , que aparece en
I la muger , es el orificio exterior, llamado Vulva,
A 4 6 Parte Pudenda. En ella ay que confiderar

la parte fuperior , llamada Pubes , 6 Empeyns : la emW
nencia , que fobrefale en lo alto de la rima , dicha Mon+
te de Venus : las partes laterales , llamadas labios '• y -la-

abertura , que efta en medio, a quien llaman Rima ma-
yor. Apartados los labios , fe hallan las Nimphas , el C//-

toris 9 &\ ConduBo
\ urinario , y. las Carúnculas Mirthijvr~

mes.

Pubes. & Pubes es la parte fuperior de la Vulva , compuef-
ta de Cutis veilofo ,,y mucha pinguedo , para que los:

huellos no fe ofendan mutuamente en el Coito.

Monee de £1 Monte de Venus eñá debaxo del Pubes , y forma
yeaus. una como cuefta fobre los labios. Eftas partes á los

catorce años fe cubren de vello , el quai en las corrup-

tas es mas crefpo , que en las vírgenes : fu ufo mas pa-

rece moral
, que phyfico, pues fin duda la naturaleza pu-

fo efte velo a las partes vergonzofas , como indicando á

los hombres fu torpeza.

Labioá.
Del Monte de Venus baxan los dos labios , que fe

juntan en el Peritoneo : confian del Cutis redoblado, car-

ne efpongiofa, y mucha pinguedo :, cúbrelos un vello

mas delicado : en las doncellas eftán mas firmes , y en las

que han parido mucho , eftán floxos , y péndulos , y el

Cutis ligamentofo que los une por ahaxo , efta re laxado,

y no tirante , como en las vírgenes.

Ét efpacio que ay entre los labios , y que fe eftien-

Ritn* Ma- de defde el Monte de Venus al Peritoneo, fe llama Rima.

V*h Mayor , porque es abertura mayor,que el orificio del cue-

llo del Útero , al qual llaman Rima Menor.
Avezes fucle acontecer

, que los dos labios eftán

tOr
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totalmente unidos , 6 por vicio de organización (ya las

que efto tienen llamamos imperforadas ) 6 por algunas

Ulceras , abfcefíbs , ó parto laborioío : en el primer cafo

eíta adherencia de los labios fe debe al punto abrir,

para dar éxito a las orinas , que detenidas caufarian la

muerte : en el fegundo cafo , como aya algún lugar para

la evaquacion de la otina,y el menftruo, fe puede efperar

á la methodiea curación de los fobredichos accidentes.

Apartados los labios , fe vén dos eminencias efpon-
Nimphas

giofas , y blandas dichas Nimphas , pues afsi como eftas

( fingieron los Poetas ) que habitaban las Fuentes , afsi

ellas refiden a uno , y otro lado deL conducho Urinario:

fu figura es triangular , fu íubftancia carnofa , y membra-
nofa , fu magnitud varia en diverfas mugeres , eftados,

y edades , y a veces crecen tanto
, que fobrefalen fue-

ra de los labios
, y es precifo cortarlas. Efta incomodi-

dad es tan común en África , que ay hombres , que van
gritando por las Calles, y folo viven de hacer efta ope-

ración , comonueftros Catadores. Las Nimphas nacen
en la parte interna de los mifmos labios , y fe eüienden
nafta lo mas alto de la Rima mayor , donde fe juntan , y
forman una Membrana , que íirve de Prepucio al Clito-

ris. En las doncellas eítán tan sólidas , y apretadas , que
por ellas fale la orina con fufurro 5 pero en las que han
parido , eíran mas floxas , y blandas. Sus Vafos langui-

neos , fon.de los Pudendos , fus Nervios de los intercotra-

les : fu ufo es dirigir la orina ,. para que no fe extravie

por los labios, y eítenderfe para abrir la Rima en el tiem-
po del parto : también fe hinchan en la concupifcen-
cia , como diremos del Clitoris. (f

r
eafe EJiampa 7. fig,

4- C.C.)
En la parte alta de los labios , fobre las Nimphas,

ay un cuerpo como glandulofo , redondo , y largo , muy- ^"ori*

parecido al Miembro Viril , el qualfe llama Clitoris. Hi-

te es el principal órgano del deleyte fenfual en las hem-
bras , de modo , que algunas han fuplido el .defecto- de
iVaron , excitando con fu confricación el deleyte fenfual,

y por efíb algunos le llaman Contempfus Viri , que quiere
decir defprecio del Varón , porque parece fupíe por hU
Qfeafe EJfamp.j.fig.i.S.)

Eñe

•;.'
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Efte Miembro es por si tan pequeño , que en las

niñas, y en los cadáveres apenas fe percibe ; pero á la

edad de catorce anos empieza á hacer fu oficio , y crece

al paitodéla edad , y la concupífcencia : tanto
, que

Heivvigío cuenta averie vífto medio codo fuera de la

Vulva ,. y tan grueíib como un recio pulgar : en el fer-j

vor del afto venéreo fe hincha , y endurece como el

Miembro Viril; V en algunas ha crecido tanto
, que

han podido abutar de la Venus con otras mugeres, y
dar ocafional vulgo para creer las fábulas de hembras
convertidas en Varoaes,afsicomo a las de hombres tranf-

formados en mugeres,' ha dado motivo el ocultarfe del
todo ei Pene,.fegun lo teftiñea Paulo Sorbait.

Confía el Clitoris de las miímas partes que el Miem-
bro Viril, folo que en fu extremo, 6 Glande no tiene

agujero , íino como una ñfura , ó feñal de el : fu Mem-
brana es continuación de la de los lados de la Rima ma-
yor ., fia qual unida en fu parte fuperior , cubre fu extre-

midad , y íkve de Prepucio al Clitoris. Tiene efte Miem-
bro dascuerpos cavernofosyiinoa cada lado , que na-

cen del iíchion
; y antes de juntarfe fe llaman Pies fuyos,

y juntos forman toda fu corporatura , entre cuyas fibras

le encuentra copia,de fangre obfeura , y craífa.

Quatro Mufcuios tiene el Clitoris , dos EreBores , que'

nacen de la eminencia del Ifchion , y fe radican fobre

los cuerpos cavernofos,y dos Pudendos ,
que corref-

ponden á los Yaculatores del Varón : eílos que fon mas
anchos

, y llanos,traen fu origen del Efphin&er del Ano,

y por detrás de los labios fe unen lateralmente al Clito-

ris , cerca del condudo urinario : fegun fu podara pare-

ce que firven de cerrar el Orificio de la Vulva ,. y comr
primir en el Coito el Pen , y no de elevar el' Clitoris , ó
arrojar el Efperma , corno otros prefumen: firven tara-

bien en algunas mugeres de mover voluntariamente los

labios.

Tiene también el Clitoris fu freno : participa Nervios

confiderables del Íntercoftal \ Arterias , de las Pudendas,

y hemorroidales : Venas
, que con el mifmo nombre van á

la Cava (todos eílos fon yafos grandes para que ayuden»

a fu erección. ) El ufo de e¿a parte es fer eítimun
r

lo
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ló para la generación , excitando la concupifccncia,

Debaxo del Qitorisay un Orificio redondo , mas Condujo
ancho , y corto que en los hombres , llamado Conduffo urinario.

urinario , y por fer mas corto , y ancho , orinan las mu-
jeres mas prefto , y no padecen tan frequentemente del

Calculo ,
porque el fácil

, y prompto éxito de la orina no
dexa de tener los fabulos , ó arenas , que fuelen formar-

la. Tiene el condudo urinario fu Mufculo EfphinBer, que g u EfpViín-í

arbitrariamente fuprime , ó permite el exito.de eñe ¿icr.

liquido.

Entre las fibras carnofas del condudo urinario, y Profhtasfe*

la Túnica de la Vagina , ay un cuerpo glandulofo algo meninas,

blanco
, y un dedo de grueífo

,
que le eítiende halla cer-

ca de la Vexiga , y termina en lo inferior de la Vulva con
muchos canales excretorios ,

que derraman un humor
mucilaginofo (

principalmente en el Coito ) para el mif-

mo fin
,
que el que deílilan las Proílatas del hombre: de

donde íe infiere ,
que ella es la parte que padece en las

Gonorreas , como también fe convence por las dilec-

ciones de cadáveres , que han muerto de eíla enfer-

medad.
Abriendo mas los labios , fe ven en medio de la Cariinculas

Rima menor (ü orificio externo de la Vagina) quatro Mirthifos-?

Carúnculas , llamadas Mirtbifurmes' , por parecerfe en la mes.

figura a las hojas del Arrayan , ó Myrtho : eílán pueítas

en quadro , la mayor debaxo del condudo urinario , la

menor en eí ángulo opueílo , y las dos medianas a los la-

dos de ellas. Ellas Carúnculas en las doncellas eílán uni-
das por Membranillas , las quales, íi fe rompen en el

' Coito , no buelven a reunirfe , y afsi fe hallan íeparadas
en las corruptas. Eftas Carúnculas fon producciones de
las arrugas carnofas déla Vagina: fu ufo es comprimir
para reciproco deleyte el Pen

, y al tiempo del parto íe
recogen para dar pafib al Fetus 5 por eflo algunos dias,

defpues c!e él fe ocultan , y no buelven á defcubrirfe,
halla que la Vagina fe reáituye a fu eílado natural.

Algunos Anatómicos creen , que ellas eminencias Hirner*
no fon Carúnculas , fino una Membrana , llamada H men%

eítendida tranfverfalmente
, y con un agujero en medio,

para que tenga éxito la evacuación menftrual, la quaJ
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Membrana fe rompe en el primer a&o , y afsi la reputan

por íigno indefedible de la virginidad.

Otros dicen ,
que no ay mas Carúnculas

, que una
en el conduelo urinario , y que las demás eminencias que
le encuentran fen el Himen roto , y corrugado

5 pol-

lo qual afuman ,
que las tales Carúnculas no fe ha-

llan en las doncellas : cada uno alega obfervaciones en
fu favor 5 lo mas probable es , que en las virgenes ay ef-

tas Carúnculas , aunque eftrechas
, y unidas por fus

Membranillas (como queda dicho) en unas mas , en otras

menos : de modo ,
que no ay figno infalible

, y patogno-
monico de la virginidad ; pues aunque es regular en el

primer a&o aver dificultad , dolor , efufion de fangre , ef.

trechéz del orificio , &c. todos fon indicios falaces , pues
los menftruos con fu humedad

, y acrimonia
, pueden

corroer las Fibrillas , y relaxar todas eftas partes , como
prueban Paulo Zachias

, y Reyes ,
que tratan difúfame li-

te efte punto.

Vagina. La Vagina es un Canal Membranofo , redondo , y
largo

, que eítá entre el orificio interno , y externo del
Útero : llamafe Vagina , porque íirve como de vayna al

Pene : fu litio es la cabidad del Hypogaftrio , entre la

¡Vexiga
, y el Inteitino Recto , al qual fe une tan eftre-

chameme
} que parece que fus Membranas fe confun-

den de modo ,
que rota qualquiera de ellas en un

parto tiaba¡ofo , en la operación de la Fiítula del Ano , ó
en k corrofion de qualquiera Ulcera , los excrementos

fácilmente paífan del Intefiino á la Vagina ; en el qual

cafo fe impide efía comunicación , introduciendo un pe-

larlo agujerado por arriba ,y por abaxo , y cerrado por
los lados. La fubftancia de la Vagina es Memoranda,
P^ra admitir compreísion en el Coito , y extenfion en el

parto : fu común longitud es de feis dedos , poco mas,
6 menos: fu anchura medio dedo : confia de dos Mem-
branas , una externa

, y carnofa
,
par la qualfe.mueve, y

une al Redo
, y la Vexiga , y otra interna , blanca , nei%

vicia
, y con arrugas 5 blanca , porque es nerviofa 5 ner-

viofa , para fer fenlkiva 5 y corrugada ,
para proporción

narte á la longitud del Pene , eftenderfe en el parto , y
OcirarcQnÍLiciefígualdad mayor titilación ; en las que

han
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han parido mucho , ó ufan mucho de la Venus , fe bor-

ran poco a poco eftas arrugas ( Veafe la Efiamp. J'fig» 2.

B. y las amigas en lafig. 3.E.)

El orificio externo de la Vagina , antes de la Púber-
OrMcÍ0 ¿ ¿f.

tad , es aun mas eítrecho. ,
que íu canal miímo : y efta

Ia V3gioá.

"

eítrechéz del orificio externo , afsi como la multitud , y
afpereza de las arrugas de la Vagina, es la íeñal mas pro-

bable ,
que podemos tenérmela virginidad.

Algunas vezes el orificio de la Vagina eftá cerrado , .

con una Membrana tan exactamente , que ni aun ia eva- ? OD
,"J*

qua'cion menftrual puede falir : lasque tienen efta dif-
P<a

poíicion ,fe llaman imperforadas , cuyo obílaculo no fe

puede quitar , fino por operación , cortando la dicha

Membrana.
El orificio interno del Útero , ó extremo interior de Orificio in-

la Vagina, es muy femejante ai agujero de la Glande terno *

Viril : efte da pallo a lo que entra
, y fale de la matriz:

es muy eftrecho , y denlo , y fe cierra defpues de la con-

cepción tanto ,
que fegun Galeno , ni aun puede entrar

por él ia punta de una aguja ; y afsi perfevera baña los

últimos meíes del preñado , en que un humor vifcofo le

humedece , y relaxa ,
para el mas fácil éxito del Fetus:

en el parto fe eítiende mucho en longitud , y latitud : fu

movimiento es neceífario , y no voluntario (veafe Efiamp,
7.^,3. E.)

£1 efpacio que ay entre el orificio interno , y el fon- ^ ue |!o
do del Útero , fe llama pequeña cerviz , tiene un pulgar de

q U€¿ ¿
largo , y es tan ancho como una pluma de efcrivir : efta cerviz de el

cerrada también todo el tiempo de la preñez : rara vez Útero,

llega a entrar dentro de ella el Miembro Viril 3 pero fi al-

guna vez por fu demafiada longitud ha llegado (hallán-

dole abierto en el tiempo de la menílruacion) ha queda-
do comprimida la Glande

, y ligado el hombre como los

perros : el remedio de lo qual es derramar agua fria fobre
ambos genitales.

Entre el texido de la Membrana interna de la Vagi- Glándulas

na ay innumerables pequeñas Glándulas
, que deftilan un de la VaS*~

humor vifcofo para humedecer eíte condudo , cuya acri-
na *

moma caula elfuror uterino , y la mucha copia es lo que
llamarnos^w blancas, catarro uterino,6gonorreafimple*
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Sohin&er de Ea Vagina tiene fu Efphincíer íituadó fobre el Cil-

la Vagina, toris ,
que naciendo del Efphin&er del Ano fube lateral-

mente , y la ciñe , íirviendo de cerrarla
, para que el

ayre externo no pueda entrar
, y enfriar el Efperma ef-

pírituoíb mafculino , antes que penetre por las Tubas á

los Ovarios.

CASOS RAROS.

EN el Útero obfervó Scarfio lombrices, Vega , Holle-

rio
, y Cnoefeiio ,

piedras , y efte ultimo obfervó

todo fu cuerpo cartilagtnofo. Merchlin halló dentro de
fu cabidad hueífos , y Gemina obfervó toda fu cerviz

ofsificada.

Pemplio vio tan grande el Clitoris en una muger,
que abufaba de efta parte , (educiendo á otras de fu fe-

xo. Diemerbroech cuenta aver conocido otra, cuyo Cli-

toris era tan grande como un Miembro Viril. Finalmen-

te , Bartholino refiere entre los cafos raros,que el Clitoris

en una Veneciana fe ofsiñcó con la frequencia del abufo

Venéreo.

En el cafo de crecer tan extraordinariamente el Cli-

toris
, para evitar la incomodidad , fe fuele cortar lo mas

cerca que fe puede de fu raíz , impidiendo el fiuxo

de fangre con los adttringentes , y conveniente iig<liga-

dura.

CAPITULO III.

<DE LA MEKSTXUACIOK.

Ara la multiplicación de los animales es neceífaria

la concepción
, y para la concepción fe requiere

difpoiicion del Útero , y apetito del Coito, Ellas

dos condiciones en algunos animales fe hallan a de-

terminados tiempos ; en los Ciervos , y Ovejas a fin

de Agofto 5 en los Gatos por Invierno ; en otros por Pri-¡

maveta ; en las perras ay eíta difpqücion en algunos, perq
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fio determinados tiempos , y en fin , cada hembra de fu

efpecie fíente el ardor venéreo ,
quando fu Útero fe

hincha , y arrara , porque fermentando fus humores,

excitan calor , y prurito , que la determinan á bufcar

el conforcio del macho. En las mugeres , aunque ílempre'

ay difpoíkion para concebir , la ay mucho mayor en el

tiempo de la menilruacion , en que fermentan los hu-
mores del Útero , y caufan rarefacción en él , la qual

mutación es precifa , afsi porque debiendofe allí nutrir

el Fetus , no pudiera comunicarfe el fucco , que debe nu-
trirle, fi eftuviera el Útero denfo , y apretado , como
porque no pudiera baxar el huevo por las Tubas , íi ef-

tas no fe dilataran.

La caufa de eíte hervor, ó turgencia efta en el Cauíá de h
mifmo Útero ,

porque alli aparecen primero fus efedoS| «cn&uacié

y de aili fe comunican k todo el cuerpo. En los brutos,

los genitales fe hinchan, -e inflaman, derramando un
fuero mordaz , que los obliga á correr como furiofos

por las felvas , y eftregarfe contra los troncos , por li-

bertarfe de aquel irreíiftible eftimulo. En las mugeres,
cada mes ay evacuación ¿c fangre en mas, ó menos co-
pia , fegun la plenitud-, eftacion del año , y demás cir-

cunftancias , y por efíb efta evacuación fe llama Menjhrwj
porque viene cada mes.

La caufa de la menftruacion ,fegun los Galenrílas, Caufa de h
es la multitud de la fangre: fus razones fon

, que las mu- menihua—
geres, por lo común, tienen vidaociofa ,y afsi , no refol- cion , fegUn
viéndole fus humores con el exercicio ( como en los Ios Galenik

¡Varones ) causaran varias enfermedades , íi provida la tas *

naturaleza no huviera diípuefto
,
que menftrualmente fe

depufieííe la fuperflua plenitud.

Impugnafe efta vulgar opinión. Lo primero , por- Impugnad^
que muchas mugeres fin plenitud , antes con muy poca
fangre ( como las hedicas

, y convalecientes ) menftruan,
y los hombres no,aunque fean muy plethoricos.Lofegun-
do, que las míticas habituadas al trabajo, y violento exer-
cicio, tienen fu ordinaria evacuación, y por lo común mas
copiofa, que las delicadas

, y ociofas. Lo tercero, que an-
tes la plenitud es impedimento de la menilruacion

, pues
N mu-
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muchas vezes los Médicos fe vén obligados a fangrar pata

excitar efta evacuación en las plethoricas : tan lexos eíra

de fer caufa, la que folo es eftorvo. Lo quarto
, porque

aunque añadan ,
que también es caufa final de la menf-

truacion la nutrición del Fetns , no es fuficiente razón,

pues en los brutos hembras , ay también necefsidad de
la nutrición delFetus

, y muchas vezes plenitud
, y con

todo eílb ninguno menftrua , fino es las Monas
, que te-i

niendo menos fangre comparativamente que las. Bacas,;

menftruan como las mugeres , y las Bacas nunca ; lo que
hace crees , que ni la plenitud ,. ni la nutrición del Fe-

tus , fon caufas , ni eficientes ¿ ni finales de la menftrua-

O ¡«ion de
C*0n#

1<» Allrol<H
^as Médicos Aftrologosdefienden r que la caula del

g0St menftruo es el infiuxo , y afpe&o de la Luna , que man-
da fobre todos los cuerpos húmedos. Efta hypotheíis

mas tiene de credulidad , que de certidumbre , pues fal-

ta explicar , por que fiendo. cuerpo húmedo la fangre de
los Varones , no la hace la Luna crecer también menf-
trualmente , y prorrumpir fuera de fus Vafos : fuera de
que no conviene efte dominio de la Luna con la expe-
riencia , pues debieran todas las mugeres menftruar en
un mes Lunar 5 y fe ve , que unas lo hacen en el perio-

do de quince dias , otras de veinte , otras de treinta, &c.

Argumento manifiefto } de que mas confifte en el tempe-

ramento
, y demás conjunto de caufas fincas fublunares,

que en el mal entendido , y peor probado imperio de la

Luna.

fi

La caufa mas probable es un fermento uterino de

potefis
naturaleza fauna aikalica, pues los efedos quefeobíer-

van fon de mordacidad , fubtileza, y ardor ,
propriedades

de los que llaman alkaiicos : efte fermento, ó menftruo fe

recoge poco apoco en las partes glandulofas del Útero,

entre los efpacios de las fibras , y en los últimos retículos

de los Vafos
, y alli detenido adquiere acrimonia de fer-

mento, que llegando á la debida adividad , y copia,

abre camino
, y fe mezcla con toda la fangre , excitando

en ella turgencia
, y fervor , del qual fe originan. Lo

primero , los dolores en Lomos , y Caderas , que fiemen
las
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ksrhugeres, caufados , de que al fubir por la VenaCa-*
va la mafa fanguinea , arratada , y efpumofa^, eftien-

de los Vaíos ,

c

y Membranas circunvecinas. Lo fegun-

do , la relajación , y dilatación de la mifma corpóratura

del Útero , y lapercion de fus Vafos¿ a lo qual fe %ué
la evacuación de la fangrc 'por ellos ^ CinO' esf que eftén

tan mal difpueftas , y obí&uitfas eftas partes , que no pu-
diendo falir por ellas y refluya , y falga por otras Viás ; y
afsi ay exemplode muchas mugeres , que han tenido fu

xnenftrua evacuación por el Eftomago , Ano , Ojos, Nari-
ces,&c. deque ay obíérvációnes:y en particular Hamma-
no obfervó los lochios ( evacuación , que tiene gran
parentesco con el Menftrüo) por las Naricescon fuc-
ceflb feliz. Lo tercero ,

r

fe origina y que mediante ef-

ta fermentación , fe defpüman ^ y evacúan con ta fan-
gre todas fus impuridades, el qual tumulto dura , naf-
ta que del todo fe evacúa et referido fermentó , ó
en cafo de no evacuarfe caula varios , y crueles fymp^
tomas. I oubÜrisin : r>il¿l óupzcq ¿6h

En efta hypQtefis fe concibe' claramente , por-qué Raiones de
viene efta evacuación con determinado periodo , y es¿ congruencia
porque fegun el temperamento Vedad ; eftacion del año,
en fín , fegun la -craíis de los líquidos ry textura de'
ios sólidos , adquiere el Fermento uterino 4a ^recifá'

a-dividad en determinado tiempo, como fucedé en- la^
demás levaduras , y fermentos } que en determinado'
tiempo fe exaltan , y adquieren el predio vigor; v. grí ef
fermento del vino, y pan,que a determinado tiempo mue-
ven fermentación

, y el fermento de las Viruelas , ter-
cianas

, yX^uartanas^-con fe¿uró periodo excitan fu tu-
multo. .....

Concibefe , por qué eft los hombres •', y brutos
( exceptuando las Monas )^ no ayinenfirub

, pues no
tienen parte difpuefta

, que cada mes recoja efta mi-
nera fermentiva. Concibefe , que el tardar quince,
Wintev o treinta dias en adquirir la debida exalta-
ción

y
coníiíle en la detendon .que necefsita

, para
que fus partes falinas le expliquen fóbre las demás.
Concibefe- , que la eftacion ¿zol&óite- mueve efta eva-

N 2 cua-
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cuacion , exagitando el fermento , atenuando la Fari3

gre, para que fnbminiftre mas copiofa materia
, y

dilatando los Vafos , para que mejor la reciban , y
embien : afsi como el tiempo frió también la mue-i

ve accidentalmente , repeliendo el calor á las partes

internas ; pues como dixo Hypocrates , los Vientres

en Invierno, y Primavera eflan calidifsimos»

Concibefe, por qué en .las obftruidas no ay efta

evacuación , pues los Interfticios , y Vaífos de fuUte-i

ro eítán cerrados , y ocupados con multitud de hu-
mores grueíTos , y en fu fangre eftan embotadas las

partículas alkalico-faÜnas , de que debe conftar efte

fermento: Y también fe concibe , por qué lasque lla-

man Virago* , no menftruan , fin duda , porque la con-;

formación natural de fu Útero , quanto ellas mas
diftan de el genio femenino > tanto es menos dif-¿

puefta para recoger , y depofitar la. referida leva-

dura»,

Concibefe , por qué falta el menftruo en las pre*
ííadas , y ,en las que crian : en las preñadas , por-;

qué defpues de la concepción fe immuta la confor-f

macion de fu Útero. > y afsi queda incapaz de con-
gregar el dicho fermento ; y en las que crian ,

por-^

que aun no efta reftituido fu Útero á fu nativa conf-

titucion, pues los Pechos, y el Útero fe correfpon-j

den tan fympathicamente ? que mientras ellos fe man-;

tienen dilatados , el Útero por confentimienro con-,

ferva la difpoíkion que en la concepción recibió , y
folo fe reduce a fu eftado antiguo , quando los Pe-

chos fe reducen al fuyo* Debo advertir > que aun-L

que algunas preñadas , y Ia&antes menftruan , es por.

los Vafos de la Vagina, en quienes puede , aun,def-¡

pues de la concepción , permanecer ja .^pfornia-í;

cion nativa conducente., para recoger el .fexmentQ

menftruoé

Caufa final
De todo lo dicho fe infiere,, que afsi como el La-?-

deci menf- brador , para que el grano fru&ifique en la tierra , la,

tru©. ara , y la mulle , no folo porque mejor fe interne , fina

porque el nitro del ayre pueda penetrar á vivificarle*
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afsí la naturaleza ha difpuefto mecánicamente dilatar,

y como mullir las partes internas femeninas de la gene-

ración , no folo para que mas libremente pueda penen

tra la Aura Efpermatica , que debe influir en el Ova-
rio , fino para que mas fácilmente pN

ueda defeender el

huevo por la Tuba ai fondo del Útero , donde fe ha de
celebrar fu nutrición 5 y efta es la verdadera caufa final d$
el menftruo j por efto las Viragos , como no meníkuuanjnq

conciben,

CAPITULO IV.

0E LA GENERACIÓN.

SUpuefta la fabrica de las partes de la generación,-

y la difpoficion que adquieren en fuerza de la

menstruación ,. y fupuefto el eílimulo venéreo pró-

vidamente infundido en los animales por el Autor de
la naturaleza , luego que en el Coito la Aura feminal mas-
culina infpira en el Ovario, y fe iníinüa al huevo, ó hue-
vos con quien ( fegun el grado de fu actividad ) encuen-
tra , excita en ellos calor, y turgencia, de modo , que no
cabiendo en las celdillas membranofas , donde eftán con-
tenidos , rompen la cárcel , y caen al condudo de la Tu-
ba , que eftá preparado para recibirlos, y por fu movi-
miento periítaltico conducirlos a la concabidad del Úte-
ro , que es el fecundo campo , donde principalmente fe

celebra la concepción , ó generación de los animales, co-
mo en la tierra fe celebra la generación de las plantas;

pero como eíio fe haga , es la dificultad entre Médicos,
y¡

Phiiofophós.

Hafta poco ha creyó el vulgo de los Phiiofophós , v rs • •

Médicos
, que los animales eran engendrados unos por

t¡„ ua
otros , mediante el femen , a quien reputaban por caufa

D

inítrumental de efta obra , dándole no sé qué mal expliT
cada virtud de delinear la admirable fabrica de los miem-
bros 5 pero ya la induftria de los Phiiofophós Mo-r
demos

, poco fatisfechos del rudo modo de difeurrir en
í^curipfa matena, reparando, que no ay Agente na-

N^ " tu-
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imal Catí fabio

,
que fepa hacer la mas humilde flor,

qtíanté , y mas la cftupcnda maquina de un animal , infi-

rió
,
que Dios folo podía fer el Autor immediato de tan

inefable obra ,
pues ni la alma del padre tiene fuficicntc

ciencia para ello, y aun quando la tuviera, no informa

la materia del Fetus ,
para que pueda obrar en ella $ ni la

alma del mifmo Fetus , pues quando fe empieza a fabri-

car fu domicilio , aun no cita criada
, y primero es ícr,

que obrar ; ni el femen , pues cite no puede recibir

del. padre la ciencia
, y virtud

,
que el mifmo no tiene:

y afsi , ni fabe que es numero , figura , o acción , ni tie-

ne conocimiento para dirigir los medios conducentes al

fin : Luego folo Dios es el immediato Autor de la ge-

neración. Ni vale decir
,
que el femen es un fubdelcga-

do , como dicen nueftros Éícolaílicos : pues ü notónos,

aun defpues de hecho , no comprchendemos él artificio

del cuerpo humano , y por elfo trabajamos en inveítigar-

Ic , mal le comprchenderemos antes de haceríe > y por

coníiguientc , mal podremos dar la ciencia , y poder, que
no tenemos , á un fubftituto , ó podatario : con que cf-

tas vozes Eícholaíticas fon huecas , que abultan mucho,
y dicen nada.

1. opinión Eítos Modernos eílán divididos en varias fectas : La
moderna, primera dice ,

que Dios en la primera Creación hizo to-

dos los cuerpos de los vivientes , afsi vejetables , como
ieníitivos , organizados en compendio

,
pero tan peque-

ños , que muchos millones de millones juntos aun no po-

dían percibirfe por los fentidos. Dice también ,
que eítos

principios , ó Ternillas los cfparció por los Elementos, en-

tre cuyas partículas andan confufos , introduciéndole en
todos los cuerpos de plantas

,
y animales, hafta que en

alguno encuentran matriz
, y i uceo nutricio proporcio-

nado
, que los penetre , y aumente , explicando en lineas

fcníibles el viviente
,
que citaba alli inícnfible , y en po^

tencia
, a lo qual llaman generación ; advirtiendo, que el

fucco nutricio proporcionado folo fe prepara en aque-
lla cfpecie , de la qual es la femilla ,

que fe debe ac-

ruar.

z. opinión.
La fcSunaa íefta folo fe diferencia de cita , en que

no pone á las femillas confuías con los Elementos > fino

fu-
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fupone , que el Criador en la primera hembra de cada

efpecie , formó tantos pequeñifsimos corpufeulos
,
quan-

tos hijos tuvo , ó pudo tener , y en cada uno de eítos

quantos pudo concebir, y afsi in indefinitum \ v'. g. en
Eva eítuvo formada en breviatura infenfible toda la pof-

teridad de Adán : eito es los que fueron , fon , ferán , y,

pudieron fer. Con que en eftc fyfthema , el Generante,

mediante fu Efperma, folo explica, y pone en movimien-
to aquella organización , que allí eftaba oculta , e inviü-

ble, a lo qual llaman Generación.

La tercera opinión añade
,
que en la efpecie huma- . .

na las pequeñas femillas del Ovario , fon como otros tan- J *
opimos,

tos infectos , ó gufanillos
, que primero viven con alma

de brutos , nafta que fucede la alma racional
,
que los ha-

ce hombres.
La primera opinión es faifa ,

pues en ella no fe puc- impugna nfe

de entender como fe hace la primera nutrición 5 porque eíhsopinio-
fi las femillas vagantes con los Elementos fon tan fútiles, nes.

que penetran por los poros de qualquier mixto , pene-
trarán también por los del fucco nutricio, y afsi el fucco
nutricio no podrá penetrar por los fuyos ( para nutrir-

las
, y aumentarlas ) como quiera , que es impofsible

fer los poros mayores , y menores , refpccto de uno
mifmo.

En la fegunda hypothefis no fe puede explicar
, por

qué Jos hijos falen parecidos á los padres , pues fi ya ef-

taban formados en el Semen , no ay a quien fe atribuya
eíta nueva figura , 6 femejanza , fiendo accidental

,
que

a las femillas ya figuradas , las actué , y ponga en movi-
miento efte padre , ó el otro. Ni fe puede explicar la ge-

neración de los Híbridas , ó animales de efpecie mixta,

como la Muía
, que en la magnitud

,
pelo , y fuerza fe

parece á la Yegua, y en la configuración al borrico, pues
el parecerfe á uno

, y otro, afsi en efpecie como en indi-

viduo , es fundente argumento para perfuadir
, que en

la femilla no eftaba ya formado el animal , fino que am-
bos fexos concurren a fu formación.

^
La tercera opinión , no folo es faifa , fino fuperflua,

y ridicula : Pues qué neccfsidad, ni razón ay, de que pa-
ra fe£ hombres , íea precifo fer primero beftias 5 ni

N4 que



200 DE LA GENERACIÓN,
que la forma humana fe aya de introducir en una lom-

briz , ó gufano!

Fuera deque todas eftas opiniones, por querer en-

falzar el Poder , y Sabiduría del Criador , defraudan mu-
cho fu Gloria 5 pues afsi como en un Reloxero es mayor
jnduftria fabricar una machina

, que fegun la connexion

de fus partes indique las horas
,
que fi el con fu mano

moviendo las ruedas las feñalára , afsi en el Criador con-

cebimos mayor Potencia , y Sabiduría , aviendo fabricado

la machina animal , con tales leyes , y mecánica
, que

fupueíta la virtud nutritiva , fe figa neceífariamente la

generativa, ó propagativa,que íl defde la Creación hirvie-

ra formado , corno con fu mano , todos los vivientes futu-

ros , y pofsibles en compendio.
Por lo qual tenemos por mas veriíimil

, que la ge-:

Nueílra hy- neracion no fe diftingue de la nutrición , lino en el mo-
pothefis. ¿ .

pU2S ja generación no es mas que una primera nutri-

ción , afsi como la nutrición no es otra cofa , que una
íuccefsiva generación. Para perfuadir efte penfamiento,'

fuponemos lo primero , que de la mifma materia que nos
nutrimos , nos formamos , fegun el axioma de los Philo-

iophos. Lo fegundo , que la facultad nutritiva y y gene-
rativa fon tan infeparabíes , quenoay fubítancia que íe

nutra
, que no tenga potencia de engendrar fu femejan-

te , ni cofa que engendre fu femejante , que no tenga

potencia nutritiva. Lo tercero , que la materia que nutre

cada parte, debe fer de dittinta naturaleza , y configura-

ción ; v. g. falino terrea para loshueífos , vifcofa para las

Membranas, &e. Lo quarto r que la parte dcelfucco

nutricio
,
proporcionada a cada miembro en varias cir-

culaciones
, va poco a poco recibiendo la configuración

ccrrefpondiente , fegun la partícula , ó molde por don-
de fe elabora , hafta que defmoronados los Ángulos,
queda del todo parecida , en el qual cafo fe agrega , y
conglutina

, ocupando el lugar de lo que fe ha reí iielto,

y quedando convertida en parte viviente. Lo quinto,que
no pudiendo aglutinaría a ios Miembros todo lo que fe

elabora , es precito que muchas de citas partículas nu-
tritivas yá figuradas , no hallando hueco donde encaxar-

íc , de modo
, que eften libres del ímpetu de ios liqui-

4os,
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dos , refluyan á las Vías comunes, acide donde fon filtra-

das
, y depofitadas en los Tefticulos de ambos fexos

,
que

ion como Colatorios fuyos
, y alli fe confervan , hafta

que comunicando la Aura mafculina expanfion en el

huevo femenino ( pues fe tienen entre si como el acido, y
alkali , que nunca fe actúan , ni ponen en movimiento
íin mutua convinacion de ambos) le obligan á falir dei

Ovario , y baxar por la Tuba al Útero. Lo fexto , que
pueftas en movimiento todas eftas partes del fucco nutri-

cio de ambos fexos , que antes eftaban quietas , fe empie-

zan a rebolver mutuamente , y no buelven a aquietarle,

-hafta que un fyfthema , 6 baraja de ellas
( permitafeme

decirlo afsi ) queda coordinado, y conforme al modelo
general por donde fe labró : ello es , la Ternilla junto al

hueíto , el Tendón junto a la Ternilla , la Pierna junto al

Muslo, &c. Lo feptimo
,
que todas aquellas partes que

íbbran
, y no han hallado lugar , ni oportunidad de co-

locarfe , fe precipitan al fondo , y firven de coliquame li-

to s ó nutrimento a aquel homúnculo ,"que fe fupone yá
formado , en el qual , empezando a tener movimiento ios

líquidos
, y elafticidad los sólidos , yá fe debe concebir

como machina viviente ,
por la información de la alma

racional , criada , é infundida por Dios , quando concur-

ren la.s debidas difpoíiciones para obrar.

Vés aquí , Lector , verifimilmente explicada la ge-
neración , fegun necefsidad mechanica , quanto puede
alcanzar nueftro limitado entendimiento , fin las fombras
de la famofa facultad formatriz ,

que tanto tiempo tuvo
embeiefadas nueftras Efcueias. Ni haga admiración

, que
el fucco nutricio derivado del hombre , y pueíto en mo-
vimiento no fe aquiete , hafta quedar formado en figura

de otro hombre : pues qualquiera materia agitada den-
tro de un liquido , quando fe aquieta , queda formada en
determinada conñguracion

, y no pueden foíTegarfe fus
partículas en otra, porque fegun la efpecial figura de
cada una de ellas, hafta que todas quedan en una cierta

poftura firmemente trabadas entre si, y refiftentes al im-
pulío del liquido en que nadan , el mifmo liquor con fu
movimiento inteftino delune , y deíencaxa las que afee-
jan agregarle íin la debida fituacion > y afsi por experieni

cía
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cia fe ve , que la fai marina diiíuelta en agua , tío fe fof-

fiega hafta formarte en moléculas cubicas , el falitre en
agujas hexagonas , y Ja plata , y agua fuerte en el Árbol*

que los Chimícos llaman de Diana : con que no es incon-

ceptible , que las diverlas partículas feminales
, pueftas

en movimiento no fe aquieten , hafta quedar convina-

das en aquel orden , que es debido a fu elaboración,

y al exempiar de el Prototypo , por donde fe forma-,

ron.

Explicanfe Efte penfamiento , no foío es conforme á la mente
cnnueílrahy del grande Hypocrates ( cuya opinión fue, que la ge-.

pothefis va- nitura baxaba de cada parte ) fino con el fe explican ta-
ños Pheno- eilmente todos los Phenomenos de la generación. Lo

primero
, por que enflaquecen los Luxuriofos ? Pues eva-

cúan en los repetidos Coitos muchas partes del fucco nu-
tricio

, que debían ceder en beneficio , y alimento de fus

miembros.

: Se explica , por que el Fetus fale feméjante en ef-
pecie , fexo , individuo , accidentes , y coítumbres a fus

progenitores ? Pues baxando el Efperma expecifica , é
individualmente figurado , debe comunicar á la prole el

carader que trae : y fi la parte decidua del Varón , que
eílá deílinada á formar el Pene , halla mas breve > y fá-

cil aptitud de coiocarfe en la región del Pubis, que la

que eíia 'deftinada a formar la Vulva (lo qual puede con-
fluir en eflár mas exquifitamente trabajada , 6 en llegar

primero , ó en acomodarte mas exadamente al lugar ) fe

engendra varón , y fino hembra. Semejantemente (\ por
alguna contingencia ( que qualquiera es capaz de con-
cebir

) quedan colocadas mas , ó menos partes de las que
debian

, y mejor , ó peor elaboradas, fale el Fetus monf-
truofo , con monftruofidad correfpondiente al defedo,
que fe fupone : afsi como fi los genitales de ambos fexos
hallan oportuno lugar de colocarfe en el debido fitio,pue-
de engendrarfe un verdadero hermaphrodita , de que ay.

muchas obfervaciones, que trae Bonet , contra la opinión
de Diemerbroech

, que no admite hermaphroditas ver-
daderos ) fino aparentes.

Se explica la obfervacion de Juan Conrado Peycr,
que vio nacer dos muchachas con una Vulva , y Ano co-

mún



DE LA GENERACIÓN. 203
mun a ambas ,

quizas porque no avia-porciones femina-

les elaboradas para dos partes pudendas.

Se explica , como quando ay materiales fundentes,

ó fyftema duplicado , ó triplicado de partículas , íucede

la generación de los mellizos ,

ó
' tergeminos ', cayendo

del Ovario dos , ó mas huevos , fecundados por la ínfpi-

racion mafculina. Tampoco es impofsible concebir , que

íi un huevo contiene en fu cabidad otro mas pequeño,

podrá nacer un Fetus impregnado de otro , ú de tantos

quantos fueren ios huevecillos contenidos ; y afsi no pa-

rece impofsible lo que Thomás Bar-tolmo-' cuenta de una
muge r , que parió un Fetus preñado de otro > y lo que
refiere Gabriel Claüderi de otra muger , que parió una
niña , que á los ocho dias de nacida , precediendo dolo-

res ( indicados por el llanto , y fatigas que demonñraba )

y elevación del vientre , prorrumpiendo en una evacua-

ción de agua fangre
, parió otra hija viva , arrojó las fe-

cundinas , fe fubíiguió la purgación lochial , y en fin , rué

un folemne parto , con todas las ceremonias de tal. Te-
nia ei fegundo Fetus dedo y medio de largo , recibió el

Bautifmo
, y poco defpues murieron ambos. Efta obfer-

vacion no es difícil de creer , á quien no juzgaíTe impof-

íible , que pueda parir una doncella, ó que una niña pue-
da fer nieta de fu padre.

Se explica , por que fe forman las fecundinas , pues
tienen fu principio de aquellas Tunicasde que.- efta cu-
bierto ei huevecillo en ei Ovario : y también fe explica

fácilmente la fuperfetacion : ó por qué varios huevos fuer

cefsivamente fe fecundan : ó por qué fuccefsivamente

caen al Útero. *

Se explica , por qué el huevo efta adherente a uno de
los lados, ó ai fondo déla matriz a pues quando cae por la
Tuba, hallando la fuperfície interior bañada de un humor
Vifcofo, es muy natural, que fiendo entonces muy ligero,
fe pegue á alguna de las paredes,ó al fondo(fegun le deter-
minare la poítura de la muger) y que íe pegue, por la Pla-
centa

, que por fer parte mas afpera, y defigual, no puede
refvalar ran fácilmente como las Túnicas, cuya íbperfície
ufa es mas fácil á deslizarfe. Una vez alli adherido el Em-
brión por el lado de la Placenta , elmifmoimpulfo de los

liquiT
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líquidos ( afsi de los Vafos uterinos , que fe abren menf->

truaimente , como de los Vafos Umbilicales , que empie-i

zan a tener ufo con la vida del Fetus ) rompe paflb , y co-¡

mercia la vitalidad entre ambos. Sino es que la Madre,*

quando eftá recien adherido el huevo,le haga defprendec,

con algún violento esfuerzo , como cuenta Hypocrates
de aquella Pfaltria , que a los ocho días de la concepción,

arrojó un verdadero huevecillo.

Se explica no mas arduamente , que en otras hypo-
thefes , porque la imaginativa vehemente invierte la

generación , e imprime en el Eetus varios caracteres de;

la idea , pues como la imaginativa ,6 es , ó induce efpe-

cial inov,imiento,en liquidos , y sólidos, no es difícil de
entender , que efte movimiento , ü es eficaz ,

pueda im-
primir alguna mutación en el Embrión , que entonces es:

delicado
, y muy alterable : Y afsi Galeno cuenta , que

de padres blancos nació un hijo negro , porque fu ma-
dre en la concepción aprehendió vivamente la figura de
un Etiope , que enfrente vio pintada. Borrichio por el

miímo modo vio nacer un niño manco. Segeri dos con
grangrenas. Seholz , otro con todo el lado izquierdo erin

íipeiatofo , por la idea de fuego que concibió fu madre,1

oyendo tocar á el. Schmidt.,,, por la imaginación de oir

jin efcopetazo , y juzgar fallamente la muges: , que avia

íido herida en la nalga ,
parió un niño con un agujero

cerca del Ano. En fin , quien quiíiere ver otras muchas
obfervaciones, que acreditan el poderofo infiuxo , .yf

efe&o de la imaginación , lea a Donato , Schenkio , Hil-

dano, Horftio , Bartholino , y otros citados por Bonet en
fu Medicina Septentrional.

Se explica
,
por que aunque ambos padres fean man-;

eos , fuele falir el hijo perfecto , aorafea ( como dice Di-:

merbroech ) porque fuple la imaginativa, aora fea porque
de ios abuelos pafsó á los padres fucco nutricio cor-

refpondiente al Miembro , que falta , fi eftos nacieron ya
defe&uofos , ó fi no nacieron afsi

,
porque aun fe confer-,

yan en ellos partes nutricias ,
que eílaban deítina-j

das a nutrir aquel Miembro , antes que le perdief-j

fen.

Re lo dicho fe infiere , que las generaciones en,

ma-
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'materias pútridas ,

que las Efcuelas llaman per accidens;

ion tan verdaderamente per se
, y fubftanciales como

las demás ,
pues fin fuponer Ternilla de aquella efpecie

( que con el calor de la putrefacción fe adúe
, y fecunde

en la materia pútrida , como en matriz) ningún Agente
natural , ni el acáfo , es capaz de formar la admirable fa-

brica de los fentidos en un Ratón , ó Lombriz , la eftruc-

tura de mufculos , el enlace , y colocación de los Vafos*

los órganos de la ingeftion-, digeftion , y egeftion
| y en

fin , toda la machina animal , no menos eftupenda por fer

pequeña , que la de los animales
,
que el Vulgo llama

perfe&os 5 y ciertamente , íi yo me perfuadiera á que
un Infecto podia engendrarfe accidentalmente , ó por acá-»,

fo , nó hallada dificultad , en la opinión de los Epicúreos^

que fuponen al Mundo accidentalmente formado,, por e{

cafual concurfo.de fus átomos.

Se explica , por que los niños fon infecundos, nó
folo por la. laxidad de fus sólidos , y la poca actividad de
fus líquidos , fino porque; no abundan de Efperma , por-,

que confumen mucho
}

fucco nutricio
¡
en crecer i y los

viejos fon también efterUes , porque ya eítán muy de*
pauperado de el.

Se explica , por que los animales caftrados engor-
dan mas , pues no teniendo Tefticulos , no ay donde
fe divierta el fucco nutricio ;,iy todo cede en aumento
de fus miembros : por lo quaL, también no fon comiun
mente tan animofos,,poi faltarles aquella infpiracion fe*

minal , que hace á los équidos mas acres , y vigorofos¿

en lo qual principalmente confifte en los hombres el

mayor valor , y robuftez : y confifte el dilatarfe , y exaf-

perarfe la trachea , arreciarfe la voz , falir peló á la bar-»

ba , de lo qual carecen los Eunuchos , poxque fus humen
res fiendo mas dulces , no fon capaces de excitar tagq

tas novedades > y tumultos en líquidos^

y sólidos*
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capitulo y.

m LA V$EHEZ y r <PA<¡(T().

, T\ Efpues que el huevo humano turgente
, por la

la^imació I J infPiraclon .Seminal , y no cabiendo en fu cel-

del Fecus. **~^ dilla , fale a la Trompa del condudo Fallopiano,

por cuyo movimiento periltaltico es fuavemente prope-
lido ala cabidad de la matriz , a cuya íuperficie fe pe-
ga por el lado de la Placenta , que es la parte mas
deíigual,y capaz de pegarle: y defpues , que las par-
tes mas íutiies , y efpirituofas del femen mafeulino,
penetrando por las poroíidades de las Membranas, fe

ponen en mutua agitación con las partículas femeni-
nas , fe -van formando , y quaxando como qüeíb-( fegun
fe ^explicó Job ) los miembros todos a un tiempo (por-
gue aviendo agente, y materia proporcionada , no ay
razón para que uno fea antes, y otro defpues ¿ como
algunos opinaron) y reciben ruda delineacion á los íjete

días dé la iñfpiracion , y diftinra ¿y njainitiefta a los qua-
rema ', íi hemos de creer á Hypocrates ,

por quien fe go-
biernan prudencialmente las- Leyes Civiles , no ptidien-

do hallar ^evidencia en mát^fo tan efeondida. Entonces,

quandó ya los miembros 'Gíláh <£on fuficiente organiza-

ción para fervir áfus oficios^ y :
quando ya el circuito

de los humores es reciproco entre la Madre * y Fetus , es

ínuy de creer
,
que Dios infunde la alma racional crea-

da ', efpiritual , eterna , indiviíibk y incorruptible , inteli-

gente
, y en fiti ,- Imagen défu Criador ; y que de eíte

modo empieza a vivir- el hombre animado óe tina for-
ma

, que contiene eminentemente las tres vidas vegeta-
tiva ,feníitiva,e inteligente. Toa"o lo qual es muy con-
forme á la primera formación : pues fegun confia de las

Sagradas Letras ~, primero/fórmó Dios orgánicamente
del limo de la tierra al hombre%y' defpues le infpiró

en aquel foplo de vida la n&bifffsirna alma racional
, prin-:

cipio de todas fus operaciones.
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ü)efptlés de animado el Fetus, *de día en dia fe va Diferencia

perfeccionando mas , y mas en los nueve "mefes , que del Fetus á

allí habita , hallandofe la diferencia de 'eñe eílado á los adultos,

quando ya eftá nacido : Lo primero , en que las Arte-

rias
, y Vena Umbilical , que en el Fetus fon Vafos abier-

tos , en los adultos fe confolidan
, y faltándoles el ufo,

degeneran en Ligamentos. Lo fegundo , que el Hígado,

y el Cerebro ion mayores: el Hígado , para que fubmi-

niíire mayor copia de colera , que fupla el defeóto de
actividad en fu dulce, fangre 5 y el cerebro ,. porque
es la fuente de la nutrición , de que ay tanta neceísi-

dad en aquella primera edad. Lo tercero , la Apendix
vermiforme del Inteftino Ciego es mas ancha , que en
los adultos

, y las Capfulas Atrabiliarias fon mayores.

Lo quarto , los Ríñones tienen la fuperficie mas def-

igual. Lo quinto , la Glándula Thymus es mas corpu-

lenta
, que en los adultos , porque es de las nutriti-

vas , y ay mas necefsidad de efta nutrición entonces^que

en las demás edades. Lo fexto. , los Pulmones (como aun
no hanrecibido ayre dentro de fu fubftancia) eílán mas
carnofos , y peíados , y por elfo echados en agua fe van
al fondo , al contrario del Pulmón de los adultos , que
febrenada. Lo feptimo , en el corazón fe halla abier-

to el Agujero Oval , que eftá entre la Aurícula dere-
cha, y la izquierda, y da paífo defde laVenaCavaá la

¡Vena Pulmonaria : y también efta abierto el Canal Ar-.

teriofo , que es un condudo , que comunica la. Arte-
ria Pulmonaria con la Aorta, para la efpecial circula-

ción de fangre, que fe hace en el Fetus ., pues como
no refpira dentro del Útero , fu Pulmón eftá apretado,

y no puede por él pallar tanta copia de fangre j por lo
oual , la mayor parte de la que viene por la Cava paf-,

fa por el agujero Oval á la Aurícula
, y Ventrículo

izquierdos ( mediando Válvula , que eftorva fu regref-
fo ) y la que fale del Ventrículo derecho ázia la Ar-
teria Pulmonaria ( fin pallar al Ventrículo izquierdo)
va por el Canal Arteriofo a la Aorta defcendente 5 de
modo, que la fangre no paila por ambos Ventrículos,
como en los ya nacidos , fino la que entra al izquierdo
viene de la Cava, y la que fale del derecho palla á la Aor-s
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ta. Ló ó&avo,.los hueííbs del cranio éftán tríüy fepa¿

rados por las futuras , principalmente ázia la Mollera,

donde fe toca immediatamente el Cerebro : y afsi eílos,

ccmc los demás huellos del Cuerpo , fon tan blandos

como cera , ó propiamente fon Ternillas
, y fus arti-

culaciones imperfectas , y como Membranofas. Los dien-

tes no aparecen, y folo fe halla en los alveolos una
mucofidad , que es fu raiz

( porque es cafo monftruo-
fo nacer los niños ya con dentadura , como dicen fuce-
dió á Luis XIV. loqualfe tiene por feñal de gran ro-
buftez

, y verdaderamente efte Principe lo fue, afsi en
las fuerzas del animo , como en las del cuerpo ) el con-
duelo auditorio no eftá patente, fino cerrado con una
Membrana continua con el Epidermis , la quai defapare-
ce defpus del parto,

to que fien-
^n *os primeros mefes del preñado ( en que la conf-

íen las pre- Útucion del Útero aun no fe ha mudado totalmente ) el

nadas en los fermento menftruo uterino , que aun allí fe recoge , no
primeros me teniendo falida por los Vafos de la matriz ( que fupo-
fcs. nemos impedidos ) recircula a las partes j internas , y

conforme adonde va caufa varios phenomenos , como fon

vómitos , inapetencia, dolor , y tenílonde pechos , ver-)

rigos
., cephalalgias, fubveríion de los fenforios; de modo,

'

que lo que antes fe apetecía, defpues fe aborrezca,y otros

diveifos efe&os.

En los mefes de la preñez ay que confiderar dife-

Partes con- rentes cofas contenidas en el Útero : es á faber , el Fe-
tenicus del

tus .

jag j^em¡jranas que le cubren , las Aguas en que na-

treñTz!"

a
^a » ^ Placenta ,

que le une á la matriz , y la Cuerda Um-
bilical, El Fetus y ó Embrión es una pequeña mafa efper-

matica , ruda en el principio ,
que en el efpació de los

nueve mefes viene finalmente á fer un cuerpo humano
perfe&o.

Membranas
Las Membranas del Fetus fon dos , y fegun otros,

de el fetus.
tIes

* *-a primera
, y externa es el Cborion , denfa, efpon-

giofa
, y lembrada de innumerables Vafos fanguineos.

La.fegunda interna, fé llama Amnion , delicada tranf-

parente , con algunos Vafos de fangre , la qual contiene

las aguas , donde nada el Fetus. La tercera ( que fe halla

€ú Jos .brutos , pero algunos Autores la niegan en ei homri
bre)
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brc ) es la Alantois que fe continúa con el Uraeho , y íir-

ve de recibir la riña , fituada entre el Chorion , y el

Aranion. En Efpaña fon tan pocas las difíecciones que
fe hacen ,

que nunca la he vifto hacer de eílo 5 y afsi no
puedo declararme partidario de opinión alguna , aunque
Autores de la mayor nota afirman , que la ay en el hom-
bre , como en los brutos.

La Placenta , llamada también por los Antiguos Hi- Placenta.

gado uterino ( porque tiene modo de fubíiancia , parecido
al Hígado ) es una mafa carnofa ? y efpongiofa , unida
al Útero , como el hongo al árbol , de donde nace la

Cuerda Umbilical , por la qual eftá atado el Fetus. Ei
numero de las Placentas, correfponde en las mugeres
al numero délos Fetus. Su figura es redonda, aplana-
da , afpera

, y convexa por el lado del Útero , y concava
por el lado que mira al Fetus : Su diámetro qs de ocho
dedos

, y íu grueítbde uno : unefe por fu parte convexa
con ei Útero

,
por medio de una Membrana , que es

continuación del Chorion , y por fu parte concava con
el Fetus por la Cuerda Umbilical : toda la Placenta ef-
tá cubierta de una tela muy lifa, que fe continua con
el Chorion

, y ei Aninion. ; No es fixo el lugar don-
de fe une la Placenta al Útero , tai vez fe une al lado
derecho , otras vezes al izquierdo , y lo mas común
ai fondo , fegun le determina la licuación de la muger,
cjuando cae ei huevo. La fubftancia de la Placenta es
vafculofa , formada de los extremos de las Arterias, y
iVenas Umbilicales : fu ufo es comerciar la fangre mu-
tuamente del Fetus a la Madre , y conducir el alimen-
to

,,
que debe nutrirle.

La Cuerda Umbilical , es una trenza del gtueíTo de CuerdaHun dedo
, compuefta de los Vafos Umbilicales retorcí- bilical»

*
dos, y cubierta de una Membrana fuerte, y continua
con ei Amnion : nace en la Placenta de las pequeñas
raizes de los Vafos que juntos fe unen en los troncos
umbilicales , cuya extremidad termina en ei Ombligo
del Fetus : fu longitud es de cafi una vara. Lo primero,
para que el Embrión pueda moverfe libremente , fin ar-
rancar con fus esfuerzos la Placenta , de donde eftá pega^-
daJLo fegundo, para que quando nace elFetus^oíuceda

O un
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un fluxo de fangre mortal , aunque no fe liguen los Vafos;

Lo tercero , para que defpues del parto fe puedan tirar,

y facar commodamente las Pares.

.Ufo áe los De los Vafos umbilicales , las Arterias nacen de las

Vafos Um-
jfiaCas del Fetus , una a cada lado, y van por los lados

bifocales, ¿e ja Vexiga al Ombligó , de donde falen , y continúan

fu camino en linea efpirai por la Cuerda , hafta la Placen-

ta , donde fe dividen en infinidad de ramos , que llevan

la fangre del Fetus a ella , de donde la toman las Venas,

para que reárenle á la Madre. La Vena Umbilical es

dos vezes mas ancha que las Arterias , y nace de innume-

rables raizes en la Placenta , que unidas forman el tron*

co , el qual con rodeos también efpirales , va con las Ar-
terias ai Ombligo , y de alli ai Higado del Fetus ( como
ya fe dixo ) terminando en el feno de la Vena Porta,

adonde lleva la fangre
,
que recibió en la Placenta , afsi

de las Arterias del Fetus, como de las de la Madre,
El Uracho en los brutos es un condudo , que va def-

de el fondo de la Vexiga , hafta el Ombligo? y defpues

termina en la Túnica Alantois , adonde conduce la ori-i

na de lá Vexiga : en el Fetus humano no eftá demonftra-
do ,. íl efte canal eftá abierto : y íirve de lo mifmo : folo fe

fabe , que en los adultos hace vezes de ligamento , y no
de conducto.

De donde fe Lo que es cierto es , que el Fetus , todos los nueve

origina el hu- mefes eftá metido, e inundado en un humor lymphatico,

mor en que que unos quieren fea filtrado por las Glándulas de la Pla-
nada el Fe- centa 5 y otros j qUe ava Vafos particulares , que lleven

*us? defde la Matriz al Amnion efte liquor,que es aquella agua,

que rotas las Membranas cerca del parto , copiofamente

fe derrama , á lo qual llama nueftro vulgo romper la Fuen-

te. Por elfo el Amnion tiene figura esférica, porque xo-
mo el humor que contiene hace igual prefsion por todos

lados , no permite , que alguna fobrefalga , y afsi las

obliga á tomar figura redonda , la qual toma también el

Vientre de las preñadas , no pudiendo efte phenomeno
fuceder , fi folo contuviera un cuerpo defigual , y angu-

lofo ,
qual es el Fetus.

Efte humor contenido en el Amnion , no es excre-

menticio i cor^q vulgarmente fe cree , tino una lympha
"

nu-
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nutritiva , lo qual fe prueba. Lo primero , porque no El humor

tiene labor , ú olor de orina , fudor, ni otro excremen- ^d Ammon

to. Lo fegundo ,
porque abierto el Fetus fe encuentra

no e *.
excre ~

en fu eftomago efte mifmo liquor , lo que no fucediera,

íi fuera excremento. Lo tercero
,
porque en los últimos

mefes ay menos cantidad de él en el Amnion
, y- íi fuera

excrementicio debiera aver mas.

Según eftoes probabilifsima la fentencia de FIypo- E . v f
crates , Democrito , Epicuro , Plutarco , y Encio ( a que

a j ¡m J C 3 ^
también yo me inclino ) que el Fetus dentro del Ute-

j a J30ca .

ro , fe nutre por la boca , chupando efte liquor lympha-
tico ferofo en que nada. Perfuadefe lo primero

, por
qué efta limpha es materia proporcionada para que fe

nutra
, pues es femejante á aquella de que fe formó. Lo

fegundo
, porque fe halla gran copia de ella , y de fu

mifma naturaleza en fu Eftomago , é Inteftinos. Lo ter-

cero
, porque en los Inteftinos erarlos fe hallan excremen-

tos craflbs , que llaman Meconio , 6 Vez ¿ lo qual no pu-
diera fer íi no chilificára , y fe nutriera por la boca. Lo
quarto , porque el Eftomago de los xecien nacidos no
chilificára tan vigorofamente , fi no eftuviera habituado

yá á ello en el Útero : ni el Infante pudiera tolerar , fin

notable .mutación , la eftrañeza del nuevo alimento : ni

las ladeas
, y el dudo thoracico fe pudieran confervar

abiertas , eftando nueve mefes íin ufo. Lo quinto
, por-

que afsi que nace , bufca el pecho
, y mama ., indicando,

que le falta aquella fricción con que fe deleytaba en
el Vientre. Lo fexto , porque algunos niños (como cuen-
ta Diemerbroech de una hija fuya ) buelven por vomi-
to , humor ladeo , antes de aver tomado el pecho.Adviér-
tele

, que aunque el Fetus eftá fumergido en el dicho hu-
mor, no fe ahoga, porque no refpira,

No oftante toda la comunicación defde la Madre Comunica-
ai Fetus, es por el Ombligo: no folo porque por alli le cion por el

fubminiftra el liquor ladeo , ó chilofo , que mama en el
Ombligo.

Útero ( afsi como quando fe cierran eftos caminos def-
pues del parto fe le fubminiftra fubíendo a los Pechos,
cotno probé en la Converf. 8. de mi Medicin. Sceptica)
fino porque le embia defde la Placenta la fangre anima-
da con el Nitro aéreo , la qual es precifa para que viva el

O 2 Fe-

r~
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$etus : ele modo ,
que la Placenta en los Embriones, íkvé

de lo que el Pulmón en los adultos , y por eíTo algunos la

llaman Pulmón Uterino, pues la fangre que va por las Ar-
terias de la Madre , vitalizada con el ayre , la recibe el

Fetus por la Vena Umbilical
, y efta es la que conferva

fu calor , y fu vida •, pues aunque el Fetus del liquor que
chupa por la boca hace chilo , y fangre ( afsi como los

Oviparos encerrados en la Cafcara la engendran del hu-
mor albuminofo que los inunda ) efta fangre feria vifeo-;

fa , e inútil para mantener fu vitalidad , no refpirando,

fi la Madre con la fangre efpiritualizada, que le comunica,

no fupliera efte defecto.

Che muchas Por eflb en las preñadas pletoricas es faludable con^

vezes es ucil Í£Í° hacer algunas evaquaciones cortas , interpoladas un
fangrarálas poco antes de la correfpondencia de las faltas , y de los

preñadas,có Vafos ftiperiores : cortas, porque lascopiofas defraudan al
roo , y de Fetus la debida vitalidad : interpoladas , ó zpaufas ,

por-,
doiuieí qUe £ fe hacen continuadas, ay el riefgo, de que provoca-

da la fangre ázia las partes fuperiores , fe interrumpa en
las inferiores la circulación ázia el Fetus

, y con ella la

vida : antes de la correfpondencia de las faltas , por evitar,

que al tiempo de exagitarfe el Útero en los periodos de

la menftruacion , la plenitud con el Orgafmo no fufo-

que , ó haga arrancar el Fetus . y de los Vafos fuperiores,

porque fi fe hace de los Vafos del Tobillo , íegun leyes

mechanicas , fe mueve la fangre con mas celeridad ^ím-
petu por la Aorta , ázia los Vafos de la matriz , fobre el

Embrión , con riefgo de defprenderle, ó ahogarle*

Por eme las
£s tan §raVe e^e inconven *ente

>
c
í
ue Por e

y
itar e*

Ar/erias no Author de la naturaleza el ímpetu de la fangre íbbre el

van redas Fetus , difpufo ,
que la que baxa por las Arterias de la

ai Feíus? Madre , no folo pierda fu fuerza , derramándote en la

fubítancia,y obliquidades de la Placenta , fino difpufo,

que la Vena Umbilical no fueífe rectamente , fino retorr

cida , y en linea efpiral al Ombligo del Fetus ,
ayudando

también á detener el curfo de la fangre ,
que va por

ellas, el latido de las Arterias Umbilicales ,
que con í\x

diaftole ( como con una Péndola) alternativamente detie-

IJaciones de
nen e* movim iento '

loncho ^e tocio lo ^lc^° refujrjaidamente fe infiere; Lo prfc



Y PARTO'. -jij

mero , cjué éhtré los Vafos grandes del Fetus , jr los de

la Madre no ay Anaftomolés , porque íi fe tocaran bo-,

ca á boca , al fepararfe eftos coníiderabies ramos en el

parto fe figuiera fluxo incurable de fangre , y lo mode-
rada que es , naturalmente , la purgación lochial , es fu-

ndente prueba de que folo deítila de los Vaíillos Capi-

lares , y pocoíldades del Útero. Se infiere lo fegundo,

que ay manifiefta circulación defde la Madre al Fetus;

pues demás de las razones alegadas , eftá demonftrado
por experiencia, que infundiendo azogue en los Vafos
de una Perra preñada

, y hecha la diífeccion , fe hallan

porciones del azogue en los Vafos de los Cachorros , íeh

gun obfervacion que fe comunicó á Monf. Michelet,

Medico primario de nueílro Rey. Se infiere lo tercero,

que el Fetus tiene fu particular circulación directamen-

te independiente de la de la Madre : pues muchos niños

han vivido algún tiempo en el Útero , muerta fu Ma-
dre

, y por coníiguiente faltando en ella el movimiento
circular : y fe confirma por el diverfo rithmo , que fe

obferva en las pulfaciones de la Madre , y las del Fetus.

Se infiere lo quarto, que íi al tiempo de la concepción
fe forman dos Fetus, y debiendo tener cada uno fu Am-
nion , ambos fe rompen , fueien unirfe ios dos Fetus , y,

falir pegados , de lo qiial traen exemplos Peyer , Helvvi-.

gio
, y las Mifcelaneas Natur.Curiof. Se infiere lo quinto*

que el Uracho fkve de llevar la orina á la Allantois , y,

ai efpacio , entre el Chorion , y el Amnion , pues en
niuch©s adultos , cerrandofe la vía ordinaria, ha folido

falir la orina por el Ombligo , repitiendo fu primitivo

camino por el Uracho ; y Diemerbroech , rompiendo ai

través la Cuerda Umbilical , obfervó un pequeño raudal
de ferofidad ', que no pudo fer otra cofa

,
que el Uracho

roto.

Se infiere lo fexto
,
que los nudos , ó papilas que fe

encuentran a trechos en la dicha Cuerda , llenos de un
liquor candido, fon como otros tantos pezones, por don-
de deítila a ia cabidad del Amnion el humor ladeo , en
que nada

, y de que fe alimenta el Fetus.
El fitio que tiene el Embrión en el Útero no es de- situación

teimmadojlqraaj rehílales, eftár la. Cabeza mas alta, del Fetus.

Q3. ste
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encogidos Brazos , y Piernas , las Manos fqb'ré las xóáU
lias , ó Cobre el Pecho cruzadas , los Pies encogidos ázia.

atrás , de modo ,
que las Plantas toquen la Nalga : tal vez

fe ponen atraveflados , lo qual conocen bien las preña-

das , por el bulto , y eftorvo que Tienten en uno de los

lados del Vientre.

Termino de Nueve mefes es el termino ordinario de la madu-
Ja madurez, réz del Fetus ; pues aunque fe obíervan partos vitales á

los fíete , y a los ocho mefes, ( por mas que lo nieguen
los Aítrologos ) ellos fon cafos raros , y aun mas raros

que lo que fe pienfa , pues yo eíloy perfuadido á que
las mas vezes yerran las mugeres el computo , 6 malicio-

famente fingiéndole , ó inocentemente ignorándole : por
lo qual aun es mas culpable la demafiada credulidad de
algunos , que á cada paíTo fuponen partos de trece, y ca-

torce mefes , y aun de uno , ú dos años , pues eílo, aun-
que pofsible , es rarifsimo > porque ti cada vejetable

, y
animal tiene fu inalterable termino de maduración (los
Pollos a veinte y un dias de empollado el huevo , los

Perrillos a los dos mefes , los Corderos a los tres , las Ba-
cas a los nueve , como las mugeres , y los Potros al año)
también debemos prefumir

, que obferva inviolablemen-
te efte natural inítituto el Fetus humano , y que el par-

to de fíete , ú ocho mefes es una efpecie de aborto , y
el de mas tiempo monftruoíidad ( como lo feria el que
una cepa fecunda tardaífe dos años en dar fruto ) y las

mas vezes es impoftura de las mugeres , por efcufar la

nota de delinquentes , ayudando la piadofa indulgencia

de los informantes. Sé que las leyes toleran otros tér-

minos; pero también sé ,
que fe eftiende a mas la pie-

dad
, y la prudencia , que la Phyfica.

Caufas del Cerca de eftár maduro el Fetus , incitado de la

parto. hambre
, ocafionada por la penuria del liquor del Am*

nion
ig y por. la peca fatisfaccion que halla por fer m«y

ferofo,(pues en los últimos mefes íiendo mas grande,
confume mas

, y neceísita mas pleno alimento , que el

que viene por el Cordón Umbilical) eítimulado de la

necefsidad de refpirar
, por eílár fu fangre mas efpirituo-

fa , y férvida , y eftrañando las estrecheces de la ma-
terna cárcel , baxa la cabeza azia ab.axo , bufeando de

bru-
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bruces , y con anfia paíto copiofo , y fubftanciofo, que íe

íatisfaga , y afsi la inclina azia el orificio del Útero, ( á Jo

qual llaman nueftras vulgares, dar buelta la Criatura) naf-

ta que paflfado algún tiempo , no pudiendo abfoiutamen-

te tolerar tanta s penurias , hace varios esfuerzos , y con-

toríiones , con las quaies rompe las Membranas , en que
cftaba embuelto , a que fe figue efnfion de la agua , fan-

gre
, y demás humores contenidos: (lasmugeres dicen

quebrar ¡a fuente) de elle modo fe humedece , y relaxa la

Vulva , y partes cercanas , difponiendo fácil paílb al fu-

turo nafciente. Con tan labia induftria, y conexión logra

Ja naturaleza fus fines , facando de cada efe£to precifo

un provecho manifieílo.

A la explicada calcitracion del Infante , fe ílgue

violenta irritación de todas las Membranas circunveci-

nas , y de los ligamentos del Útero , de que fe originan

los acerbifsimos dolores del parto, que por ello empiezan
en los Lomos

, y profiguiendo por las .Caderas, terminan
en el Pubis : todas eftas Membranas , y Mufculos irrita-

dos confpiran a la expulfion del Fetus , relaxando la ya
humedecida articulación de los hueííbs Ifquios , y Pubis,

fegun opinión , y obfervacion de Diemerbroech , Seve-

rino Pineo , Riolano , y otros ; aunque Dionis , y otros

muchos tienen eftas fincondrofes por muy eftrechas para
poder defeerrajarfe. No folo ayuda el Útero a eíla ex-
pulfion , fino el Fetus mifmo: que el Fetus haga impulfo
en el parto , confta de que muchos han nacido muerta fu

Madre 5 y que concurra el Útero , y demás Membranas,
y Mufculos vecinos , confta de que muchas han parido
muerto el Infante.

El Fetus , como queda dicho , no refpira dentro del
•Útero , y por coníiguiente no llora

,
porque fi dilatara el

Pecho , atraxera el liquor del Amnion , y fe fufocára,

no obftante , Livavio , Carnerario , Bartholino , y Boyle
traen varios exemplos de niños , que lloraron dentro del
(Vientre 5 y Timeo añade

,
que eftos gemidos de los niños

dentro del Útero fuelen fer infeliz agüero de alguna ca-
lamidad en si mifmos , en fus Padres , ó en fus Repúbli-
cas ; y lo perfuade con la infaufta experiencia del año de
1624. pues eftandq en la Iglefia una rnuger preñada en

O 4 nue-
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nueve mefes; ella

, y los circundantes oyeron Uorat el

Fetus dentro de fu vientre , y con efe&o poco defpues

que le parió , el , y ella fueron atofigados por una cria-

da , fu marido muerto de pefte , fu cafa quemada , y los

demás hijos muertos también , ó pueílos en fuma mife-

ria j y eííe cafo , fegun efte Autor prefume , fue anuncio

de la fubfeguida guerra Septentrional, tan funefta á aque-

lla República , y a toda la Pomerania.

Pero yo foy de dictamen , que todas eftas fon eabiw

laeiones fuperfíicicfas , y que aunque poco antes de na-

cer , y rotas ya las Membranas , pueden tal vez los niños

refpirar , y fufpirar , como prueba eíte ultimo exemplo,

no lo pueden hacer quando eítán incluidos en las Túni-
cas , é inundados del humor lymphatico. Lo primero,

porque fe ahogarían. Lo fegundo
, porqué el efpiritu

nitrofo, que comunica elayre, fin elqual no puede ful>

ííítir la llama vital, va en los niños participado con la

langre,que les embia la Madre.Lo tercero,porque avien-

do comercio por el agujero Oval del Fetus entre fus dos
.Venas , Cava , y Pulmonaria,y por el Canal Arteriofo en-
tre fus dos Arterias Pulmonaria , y Aorta , no es menefter

. la refpiracion , como en los adultos } para que circule fa
fangre.

El prefagio de Timeo fe debe defprecíar con Bar-?

tholino
, que gallardamente le refuta. A las demás obfer-,

vacicnes fe refponde ,
que padecieron equivocación los

teftigos j aviendo oido quizás algún flato , que paitando

por condudo eftrecho > imitaba gemido.

Por que los El no refpirar los niños en el Útero es caufa de que
niños no ex- no excrementen : pues faltando el movimiento del Dia-
crementá eo phragma

, Mufculos del Abdomen , y demás de la refpi-
clUcero? ración > folo fu débil movimiento periftaltico no es fu-

ndente a propeler las heces por la dilatada longitud de
los Inteftinos

, principalmente fiendo ellas tan tenaces,.

y

pegajofas , que por elfo fe llaman la pez, , hafta que res-

pirando defpues que nacen , no folo el ayre da mayor
eiater á fus acciones fiftalticas > fino el continuado impui-

fo del Diaphragma , y Abdomen vence la refiüencia del

Caufas de el
Metomo » Y ie °^%a a falir.

afecico. ^e Ia doctrina dicha fe deduce
?

«que las caufas del

abor-
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aborto fon todas las que obligan al Fetus antes de tiempo

á hacer ímpetu para falir , ó al Útero, ^y-demás Mem-
branas a facudiríe de lo que las moleík;. en cuya efpeci-

fieacion no me detengo , por tocar efte affumpto ala Me-
dicina , y tratar de el difufamente los Autores.

El Petüs debe falir dé cabeza redámente , porque Modo de fa-

afsi ay menos obftaculos , donde tropiece ; peroTiTale en lir el Fettfc.

otra poftura , es mas , ó menos peligrofo , fegun la fitua-

e
cion , y tal vez impofsible el parto \ fino es que con ope-

ración manual fe reduzca al fitio debido , lo qual perte-

nece a las operaciones de Cirugia. Una vez nacido , fe

trae configo , mediante la cuerda umbilical , todas las fe-

cundinas ( llamadas afsi , porque fon como un fegundó

parto ).defpues fe le ata la dicha cuerda a raíz delOm-
.bligo

, y fe le corta a quatro dedos fuera de él , y lo que

íbbrefale, por falta de uío fe feca, y cae a los feis, üocho
dias. Lavafe el Infante ? para que aquella coftra blanda,

y como cafeofa ,
que faca en laTuperñcie , originada de

lo pingue del liquor, en que nada, fe limpie : fuele lavar-

fe con vino , no folo poique limpia mas , fino porque

también le fortifica , y recobra de los trabajos del naci-

miento ; folo en cafo de falir los miembros excoriadas no
conduce el vino , porque con fu acrimonia caufa dolor

en el tierno cu erpecilto: entonces mas aprovecha él azey-

te roíado , ú otro liquor balfamico, y no acre : finalmen-

te fe embuelve , y acuefta con fu madre, para que el ma-
terno familiar; calor le fomente.

Entretanto faxan a la preñada , afsi porque las par-
p v f ,

tes relaxadas fe reduzcan á fu antigua conexión, y las in- *.?i5 ÍT
, r 1

D J
, xan a ras pa-»

junas exteriores no las orendan,como porque con la com-
ri<¿as?

prefsion fe ayude la purgación lochial , exprimiendo los

¡Vafos , que le dilaceran arrancada la Placenta
, para que

Vaya deítilando aquella fangre acre , é impura del Úte-
ro , la qual íi fe detiene , fe inficiona malignamente,

y refluyendo a otras partes , caufa los horrendos íimp-
tomas , que tanto afluirán a los Médicos-

Defpues que fe cierra el camino de eíta lympha nu- CauCj de fe
trida al Útero , refluye ázia las Mammas

, y para abrir calentura de
los conducios antes cerrados excita la Calentura Ladea, la leche»

gue es una efpecie de Diaria , que fobieviene por la irri-
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tacion de los solidos , como la calentura de dentición : fi,

nalmente , acabada la ia&acion , fe reduce la muger al

eftado antiguo
r , y natural.

Efta próvida fuccefsibn de mutaciones acredita tan

Poderofo, y Sabio a nueftro Criador, que aviendo Atheif-

tas de todas Profefsiones , no ay exemplo de Anatómico
alguno, que hecho cargo de tan maravillóla correípon-

dencia de órganos, religiofámente no aya confesado De y-,

dad , refutando las ceguedades del acafo Epicúreo , lo

quaí no es poco elogio de la Anatomía,
Niay que admirar, que en materia tan obfcurá¿

y que parece que el mifmo Criador la ocultó al examen
de ios hombres entre lo infenfible de los principios femi-,

nales , y las fombras del materno clauftro, ayamos habla-

do con tanta incertidumbre , é imperfección ; si bien he-

mos inquirido mas analíticamente que otros el Ge-
nefís humano, quanto permite la humana

conjetura.

$0m #^# #*# #*#
í^áfc^ ^^¿,# ^ifc^ ^^\

¿yfé^ ^áfe^ ^áfc^
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TRATADO
SEGUNDO
DEL PECHO,

O CABIDAD VITAL,
LECCIÓN SEXTA.

DEL CORAZÓN , Y MOVIMIENTO
de la Sangre.

CAPITULO PRIMERO,
i . j m

pE L A S PATEES CO NTINENTE

S

del Tedio, y principalmente de las Mammas,
rj

S^^S8S ^ 'Pecho , Vientre medio , ó Cabidad Vital, Fecho*
es todo el efpacio á quien terminan^ poí
arriba \z$ Claviculas 9 por abaxo el Dia-
phragma

,
por delante el Sternón , por

los lados las Cofiillas , y ppr detrás las

Vertebras : fu parte -poíterior fe llama Ef-
falda y y la anterior abíolutamente Pecho.

Su figura es ovalada , aunque no del todo
, pues ei Su figura.

Diaphragma no eílá redámente orizontal , fino en un
plano obliquo , mas baxo de atrás

, que de adelante.
Eílá dividida la cabidad del Pecho <en parte derecha, é
izquierda, por una feparacion rhembranofa, llamada Me-
Áiaftino.

La



S2b DEL PECHO,
SubíUacU.

VCo,

Diviíion en

parces con-

tinentes , y
concebidas.

La fubftancia del Pecho parte es huefiofa ,. y parte

carnofa, á diferencia de los otros dos Vientres, de quie-

nes el fuperior todo es huefíbfo,y el inferior por delante

todo carnofo.

El ufo del Pecho es incluir , y defender ai Corazón;
Pulmones , y otros iníírumentos de la vitalidad , por lo

qual fe llama Cabidad Vital.

Dividefe el Pecho en partes continentes
, y conte-

nidas : Las continentes , 6 fon comunes , ó proprias : Las
comunes fon las mifmas , que en lo demás del cuerpo, y
foío tienen de efpecial , que el Cutis del Pecho en mu,
chós hombres és vellofo , y el del fobaco en todos , qui-:

2& porque allí ay Glándulas mayores,y mayor calor, que
ayuda a la erupción j y por efte mifmo motivo la pingue-

do es mas*amarilla- , porque eirá recocida con la cercanía

del fuego vital del corazón.

También es digno/de reparo , que el Vientre fupe-
ñor* cuya circunvalación toda es huefío , cafi no tiene

gordura > porque no fiendó menefter para defenfa , fer-

viria de eftotvo : el inferior tiene mucha , porque necef-

íita mas,abrigo , y fomento ¿ pero el Vientre medm , que
ni es todo carnofo'," ni todo orfeo , tiene "pinguedo , coq
medíanla entre ambos.

Las continentes proprias fon las Mammas, los Mufiu~,

los Peclórales* t Intercoftales , y el Diapbragma , los huef-;

fos Efiemhn , Cofiillás , Clavicuhs , Efcapulas , Vertebras,

y 1& Pleura.

Las partes contenidas fon el Corazón , el Pericardio,

los Pulmones , con parte de la Ajpera-Arteria y
y' EJfophago,

y los grandes Vafos , la Arteria Magna y
Vena Cava, Vafoi

Pulmonarios , Canal Thoracieo , y muchos Nervios,

De todas ellas partes hablaremos en efte fegundo

Tratado , y también del Cuello
,
que fe cuenta también

entre ellas , por fer parte acceflbria de

* el Pecho.

'$** &#% *** #•&#.

EX-







EXPLICACIÓN DE LA ESTAMPA
oótava , donde fe demueíhan los Pechos de

la Muger
, y el Diaphragma.

Figura i.

A* Un Pecho entero en fufi~
ño natural,

a. La Mammila.
b. La Papila , ó Pezón , con

el circulo maynmario.
B. Otro Pecho

, quitados los

Tegumentos.

a. b. Vafosfanguineos mam-*-

maños , a/si los fupe-
riores de los Intercofia-

les , como los inferiores

Epigaflricos.

¡C. C. Las Ternillas de las

Cofiillas faifas fie uno,

y otro lado,

D. El Diaphragma.
E. Vena Cava defeendenté*
F. Aorta defeendente.
G, Vena hepática cortada*
H,H. Los piñones»

Figura 2. Demueftra un
Pecho defnudo del Cutis,

íeparado del Cuerpo.
A. A, A. Glándulas de las

Mammilas.
B. B. B. Vafos Laníferos*C La Papila , donde termi-

nan todos los Canales
LaBiferos*

Figura 3. La Papila vifta
con el Microfcopiq

A- MI Cutis levantado*
"

B. Subfiancia de la Papila,

compuefta dsGlandulas,
Canales Lácleos ,y de~,

masgéneros de Vafos*

Figura 4. Reprefenta una
parte de la Mammila des-
cubierta, para que fe vea la

comunicación de los Cana-
les lácleos con la Papi-

la, a. a.

Figura 5. Da clara idea del
Diaphragma feparado , v

viíto por fu parte íu-

perior.

A. A. Mufculo fuperlon
B. Mufculo inferior.

C.Centro nerviofo,o tiedinofo*
D:Abertura

, que da paffo al
Effbphago*

E. Abertura, que da paffo 4
la Vena Cava*

F, F. Dos producciones de el

Diaphragma
, que fe

unen a las Vertebras.
G.G.VenasDiaphragmáticas.1

H.H. Arterias Diaphragma-*
ticas*

1. 1. Dos pequeños Vafos, Ah
teria,yVena,que le entran,

por la parte fuperior*
K. K Nervios Phrenicos

9 cí

Diaphragmaticos*

¿. L. Otros Nervios, que na-i

fen de los Inttnoflales*

¿as
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Mammas>fu Las Mammón fon dos eminencias glandulofas , de fí.

fstio , y mi- gura de medios globos , limadas en lo alto del pecho, una
mero. a cada lado , fobre los Mufculos Pe&orales, que íirven de

traer el brazo ázia delante : el fin de efta licuación es,

para que pudieíte la Madre tener entre fus brazos al in-

fante quando le cria, pues el ufo de las Mammas es circu-

lar la leche , y refervarla para alimentarle ( vea/e Efiam-
pa 8. fig. i. A.B.) Dos fon las Mammas , afsi porque
una fola no pudiera abaftecer quanto alimento es necef-

fario para nutrición del infante , como porque eftando

una impofsibilitada , otra fupiieffe fu defe&o.

Su magni- Su magnitud es varia , por razón del Pais , edad , Í113

;ad. geto , y eftado. Algunas Indias las tienen tan largas,

que las echan fobue los hombros : unas mugeres las tie-

nten mayores que otras , y eítas , como las tengan mas
glandulofas , que carnofas , fon mejores criadoras : a las

niñas apenas fe las conoce , íino un pequeño veítigio del
pezón

, y con la edad fe van manifeftando
,
pues en las

aoncellas adultas eftán redondas , duras , y abultadas
hafta los quarenta años , en que fe van afíoxando , y ca-

yendo , de modo, que folo llegan á fer folo pellejo : en
las preñadas fon mas grandes , y en las que crian mucho
mayores.

Papila , y Coníideraníe en las Mammas la Papila ( que co~

Mammila. rnunmente llamamos Pezón ) y la Mammila. La Papila es

la pequeña eminencia , que fe ve enmedio , en la qual

terminan todos los Nervios ; y por elfo es de tan ex-

quifito fentido, que quando el niño la chupa , fe en-

grie , y percibe deleyte , y quando no , fe afloxa : Rara
providencia! para que afsi las mugeres fe aplicaíTen con
güiro á dar de mamar a los niños , ílempre que lo necef-

iitaüen. La fubftancia de la Papila es efpongiofa , femé-
jante á la Glande del Miembro Viril , y los agujeros que
tiene fon las extremidades de los conducios lactíferos,

que vienen de las Glándulas de la Mammila : ellos fon
Ordinariamente ocho , 6 diez

, y íirven de que por ellos

íalga la leche, quando el niño la atrae chupando , y apre-
tando : por ello no es uno folo

,
porque con la mucha co-_

pia de un folo raudal no fe atrágantaÜe. Las Amas
, que

tienen mas
, y mayores conductos de eltos , crian mejor^

pOE-
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porque con menos trabajo faca el niño mas alimento:

También fon mejores criadoras las que tienen mas pe-

queño el pezón ,
porque íi es grande , no fe acomoda

tan bien á fu boca , y le impide el mamar bien. En las

doncellas es la Papila pequeña
, y encarnada , en las que

crian gruefla , y como morada , y en las viejas obfcura, y
denegrida, \

Tiene el Pezón en fu circunferencia un cerco
, que Circulo ma-

los Latinos llaman Areola , y otros Circulo Mammario
>

naario.

cuyo color en las doncellas es pálido , en las preñadas, y
nutrices obfcuro , y en las viejas cali negro ; en eíte cir-

culo fe ven también pequeños orificios , que quando los

aprieta el infante , vierten una ferofidad
?
filtrada por pe-

queñas Glándulas , para regar fus labios , porque con la

continua acción de chupar , no fe refequen.

La fubftancia de la Mammüa efta compuefta de Subítancíá

gran numero de Glándulas deüguales
, y ovaladas , puef- ck las mam-

tas ai rededor de una Glándula grande, que ay en el cen- ^ias,

tro , la qual es como ciíterna , 6 principal depoíito de la

leche : confta también de todo genero de Vafos, y de mu-
cha gordura , afsi exteriormente , como entre las

Glándulas , para fuftener blandamente las ramirjcaciQ?

nes»

Reciben las Mammüas Arterias , y Venas. , llama-* Sus Venas y
das Mawmarias , que fon ramos que nacen de las Sub- Asterias.

*

clayias , y baxando por los dos lados del Sternón , fe dif-

tribuyen por todas fus Glándulas, y partes externas,don-
de fe juntan con otros ramos de las hitercojlales , Tboraci-

cas fuperiores 5 y Epigaftricas*.

Sus nervios vienen de las Vertebras de la Efpalda,
s

*. .

principalmente del quinto par , los quales defpues de re-
WWwVMIS*

partirfe por fu fubftancia /terminan eji la Papila, y la dan.
el delicado fentido que hemos dicho*

Tienen las Mammas otros particulares Vafos 9 que Vafos Ia&i-

fe llaman Lactíferos , porque conducen la leche , y la £ero&
refervan quando no chupa el niño : eftos conductos,
nacen de las Glándulas , y unidos forman mas gruefios
canales , que fe analtomizan entre si , y en algunos para-
ges fe dilatan tanto , que forman como unas pequeñas
^eldiJlas^ha^ateímiuar en Ja gran Glándula del cea-

tro.



224 Y MAMMAS.
tro , defde ía qual íalen otras Canales ázia Ja Papila,

que eílá fobreella,en cuyos orificios, demás de fer

eftrechos , ay Válvulas , que impiden la efuíion continua
de la leche ,

que defraudarla al infante mucha parte

de fu nutrimento.

Todo eílo lo confirma la obfervacion de Totenfeld,
que defcubrió la Cifterna Mammaria llena de leche

, y
muchos conducios de comunicación entre ella

, y las

demás Glándulas. Confian también las Mammas de mu-
chos Vafos Lymphaticos , que buelven las fobras de fu
nutrición.

Quatro ufos tienen las Mammas : El primero , re-
Vio de las ¿j^ ja jecrie ? y circularla por fus Glándulas , feparan-
ammas.

¿Q jQ pUJ
.Q ^Qr jQS con¿u£tos ladiferos , y bolviendo

lo impuro por las Venas. El fegundo , refervar efte li-

quor para alimentar al Infante. El tercero , fervir de de-
fenfa á la Cavidad yitai, El quarto , fervir de ornato
en las mugeres.

Las Mammas de los hombres fon mas pequeñas , y.ammasde
pQCo ¿ nacja Glandulofas ; aunque en aleunos eordos
abulta tanto la pinguedo , que igualan a los de las mu-
geres : íirven en efte fexo folo de defenfa

, y femejan-

za en la efpecie. No obftante , fe han vi fio Varones,

que han tenido leche ; y Gafpar á Reyes refiere de cien-

to Portugués ,
que á fus miftnos Pechos crió todos fus

hijos.

Por v En Jas doncellas los conducios ladiferos fe man-

UmeLis tienen eflrechos, y cerrados ; pero afsi que ci Útero

vá kcbe á fe engruefia en la preñez , no folo comprime el tronco

las Mammas defcendente de ia Aorta, fino los Vafos Lymphatico-

la¿teos
, que tienen correfpondencia con los de las Mam-j

mas, y afsi la fangre.no teniendo tan libre el paflb ázia

Jas partes inferiores , vá en mayor copia ázia las Mam-
mas

, y las pone mas abultadas ; y el Chilo abre paflb

por los conductos ladiferos ,
que antes citaban apreta-

das , y poco á poco los vá dilatando : por eflb al princi- •

pió folo puede penetrar la mas tenue íeroíidad , en me-
dio del preñado un fuero mas efpeíb , y defpues del par-.

to á tres, ó quatro días verdadera leche. Que eñe phe-
riptíieno fuceda por cita compreísion ; y reciproco co-

mer-
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m érelo entre las M arrimas
, y el Uiero ,

parece fe prueba

con lo que refiere Herodoto de los Scitas , que para or-

deñar mas copia de leche de fus Yeguas , las foplan ios

genitales con fuelles, fin duda para que hinchado el Útero,

comprima los Vaíos Ladeos , que van á él
, y afsi reflu-

ya mas leche á fus tetas. Eíto es confiante en doctri-

na de Hypocrates , que en el Libro de la Naturaleza del

Niño , dixo : La leche fe hace necesariamente , quando los

Úteros hinchados por razón delFetus , comprimen el Vientre

de la muger ?y afsi lo pingmfsimo de las comidas ,y bebidas

refluye al Omento ,y a las carnes*

Demás de la dicha , también fon caufas de venir íe- Señaíanfe

che á los Pechos , la continuada fuccion , la vehemente otras caufas

imaginativa
, y el fermento uterino. La continuada fue- delconfluxo

cion
, pues quaiquiera liquor efpontaneamente concurre ^

e ls ]eí!le

ázia donde ie le quita la prefsiondel ayre.: y afsi fe vé
a Ias ^am"

en las que crian , que finólas mama algún niño , fe reti-

ra la leche : y Bouchardo cuenta ,
que una muger viu-

da
, de edad de 60. años, aplicando muchas vezes un niño

a i us Pechos para criarle , fucedió ,
que de la repetida

fuccion fe fubfiguió copia de leche ,- y con efedo le crió
iiete femarías

, y le huviera criado mas tiempo , a no aver-
Jo interrumpido un acafo. La vehemente imaginativa pro-
duce tan raros movimientos en sólidos , y líquidos

, que
«o es difícil concebir , que pueda abrir , y dilatar los
Canales Lactíferos

, y determinar al Chilo á que fuba
a las Maromas

, pues fabe excitar otros raros movimien-
tos en nueítros humores , y condudos : En confirma-
ción de lo qual trae Diemerbroech varios exemplos de
mugeres ya viejas , que aplicando muchas vezes con de-
feo un niño a fus Pechos , las ha confluido fundente can-
tidad de leche para criarle ; y lo que es mas , aun en
hombres ha fucedido eíto miímo.

I

Pero entre todas , la mas poderofa caufa ( en
mi fentir) es el fermento Uterino, que elevado fe co-
munica por todos los Vafos ( y afsi por los Ladeos deí

palcla , y Homophtos
, por la divul-

P fon
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fion de eftos conducios antes apretados. Ello fe perfila-

de : Lo primero ,
porque quañdo fe pone en acción eñe

fermento en la menítruacion , fe obferva aun en las don-,

celias alguna novedad en los Pechos. Lo fegundo, por-

que á tres , ó quatro dias del parto
, quando la matriz fe

comprime para reílituirfe á fu antiguo tono ; fe minora
la purgación por abaxo ,y el fermento- lochial refluye á

las partes fuperiores , donde para ampliar competente-
mente eftas vias ,%rita las Membranas

, y excita Fiebre

de genio de Diarias. Lo tercero y porque las que crian,

íi las viene el menüruo , padecen mutación en la leche.

Lo quarto
,
porque las que crian , fi fe hacen preñadas,

y con la mutación que padece fu Útero, no recogen mas
el fermento Uterino 5 faltando éfte , fe buelven á cerrar,

y apretar los Canales La&iferos , de modo
, que no vi

;
leche á ellos en tanta abundancia : todo lo qualperfua*
de

, que la levadura Uterina es eficacifsima concaufa del

confiuxo de la leche á los Pechos.
Explicada la hiítoria

, y ufo de las Mammas , que es
De quema-

preparai: ia iec }ie para a Iimento de los niños (cuyas vias

hkche.
eftrechas , cuyos fermentos débiles

, y cuyas encías íin

dientes fon incapaces de mafticar, y digerir alimentos

sólidos
, y folo toleran elle familiar, y liquido paito) folo

reíía inquirir , de qué materia fe hace la leche.

Los Antiguos Galeniftas creyeron, quédela fan-

gre
, por nueva elaboración , fe hacia la leche en ios Pe-

chos, y oy fe defiende en nueftras Lfcuelas; pero efta

opinión manifiefíamente es contra la mente de Hypocra-
tes

, y . contra ella alega Marciano feis razones en el Com-
mentar. delVerf. 250. La primera

,
que fi la leche fe hi-

ciera de la fangre , ninguna muge r que cria pudiera vi-

vir , echando de si cada dia una , ü dos libras de leche (y
por consiguiente de fangre) por efpacio de uno , ü dos
años , íin incurrir en hy dropesia , ú otras enfermedades,
que fobrevienen a los grandes diípendios de eíie humor:

y fe confirma con exemplos de.prodigioía copia de leche,

que fe ha obfervado en algunas mugieres : Scherfio vio

una primeriza de 28.anos,que defde el quinto mes de pre-.

nada, haíta el parto,echó cada dia libra y media de leche.

Y h en las beítias es la miima la materia de la leche , las

Ba-
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Bacas de Epiro, fegun Ariftoteies , dan cada dia mas le-

che
,
que Tingre cabe en fus Venas

, y Arterias, pues dan
una amphora , que fon 80. libras. La fegunda,porque mu-
chas , que crian , tienen fu meníltuo

, y las recien paridas

loslochios , lo que no pudiera fer , íi tanta fangre fe em-
pleara en la leche. La tercera , porque en dexando de
criar, fuera tanta la plenitud de fangre en las mugeres,

que las fufocara 5 y con todo eflb , muchas quedan fanas,

y tan poco pletoricas,que ni aun los mofes fue len venirlas

por algún tiempo. La quarta , que al tercero , ó quaito
dia del parto

,
quando viene leche á los pechos, debiera

faltar la purgación lochial fanguinea , lo.qual fe experi-

menta falfo , pues muchas abundan de leche , en quienes
fluye largamente el puerperio. La quinta, porque íi de la

fangre fe hiciera la leche , huviera comunicación de los

iVafos fanguineos del Útero á los de las Mammas ; pero
confta de la hiftoria Anatómica , que no ay tal comercio:
pues las Venas , que faien del Útero, defcargan en la Ca-
va

, y efta en el Corazon,y la fangre que refluye del Úte-
ro, primero debiera hinchar otras partes , que las Mam-
mas , lo qual no fe obferva : Luego ni la leche fe hace de
la fangre , ni los Vafos fanguineos fon tas vias de comu*
nicacion. La fexta, porque Ti la leche fe hiciera de la fan-
gre , fuera ímpofsibie

,
que confervára el olor , fabor

, y
Coíor de lo que fe come ( como no lo conferva la fangre
mifma

) pero la leche tiene el olor , y virtud de lo que fe
ha comido , fegun Hypocrates ,

6* Epidem. donde dice:
Si las ?nngeres comen elaterio , o cohombrillo , fe purgan los

niños 5 y el miímo Marciano trae de una Doña Francifca,
que tomado un medicamento purgante , no creyendo,
que tan prefto paiTaíTe la virtud de el a los Pechos, pufo
al inflante á mamar una niña , a quien la fobrevino caí!
una fuperpurgación mortal , fin aver aún obrado la Ma-
dre

: feñal evidente de que el purgante fue arrebatado á
las Mammas con la violencia de la fuccion. Otro cafo re-
fiere allí Marciano de una tai Pompilia

, que aviendo to-
mado de una vez , para evacuarfe , feis libras de leche de
Cabras , toda pafsó a los Pechos tan repentinamente

, que
no bailando a agotarla una muchacha que criaba > fue
precifo. traer muchos niños

,
que la mamaíTen,porque pa-

P 2 re-
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rece quería ¡i rebentar los Pechos. Eftos argumentos pa-
rece prueban , no folo que la leche no fe hace de la fan-
,.gre ,

pero que ni aun paffapor el proiixo rodeo de los

Yafos fanguineos, para ir á los Pechos.

A eftas razones fe añade, que parece circulo viciofo

en la naturaleza hacer del Chilo blanco otro humor ro-
xo, para defpues bolverle á dar las qualidades,que le qui-
tó : pues el Chilo , y la leche fon tan parecidas fubf-
tancias , que folo fe diferencian fegun mas , ó me-,
nos.

Demás , que debiendo tardar tanto en hacerfe el

alimento Chilo
,
paíTar por las Ladeas , Glándulas del

Mefenterio , Canal Thoracico , Vena Cava , y ambos
¿Ventrículos del Corazón, para empezar a hacerfe fangre,

y faíir por la Aorta
, y Subclavias á las Mammas , para

convertirfe en leche ,
quifiera yo faber de los que defien-

den eíla opinión , quien hace que las que crian,poco def-

pues de comer,íientan venir el golpe de la leche ? Quien
hace que la leche tome tan prelto, y tan íin mutación, las

qualidades de lo que fe ha comido, y las que no fe perci-

ben en la mifma mafa de la fangre l Quien hace,que dan-
do á la Ama un purgante, fe purgue luego el niñojy dán-

dola a beber leche con una tintura de azafrán , al inflante

fu leche tome el mifmo olor , color , y íabor ? Cómo fe

puede explicar la obfervacion ds Diemerbrcech , de

aquella muger, que echó por los pechos un trozo de Chi-

coria
, que el dia antes avia comido > y de otras , que han

echado cabellos por los Pechos ? Cómo fe ha de compo-
ner lo de Salomón Brannio, que en una muger parida, al

quitarla el emplaítro ,
que tenia Cobre una Ulcera en el

pecho, vio falir la Ceibeza , que poco antes avia be-
bido

, con fu mifma fubítancia , y qualidades , folo algo
mudado el color ? Cómo fe entenderá , que una muger,
que ni come , ni bebe ,no tiene leche , debiendo tenerla

íiempre que tenga fangre \ A cierta muger ,
que cria-

ba , fucedió
, que no comiendo en tres , ó quiltro

días por una peíadumbre , chupando fuertemente el

muchacho , en vez de leche facó íangre ; y afsi que
comió manjares de buena fubftancia tuvo copia de leche*

lo qual prueba , que no fe engendra la leche de la fan-
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fi?

gee , pues rió fe érígcndrára tan preftó ¿ a fe liüviera et*í

gendrado «antes.

Eftas razones han convencido á los Autores de efte *• ©tí?fe#S

íiglo,para defender , que la materia de la leche es e¿

Chilo,no diftinguiendofe eftas dos fubftancias > fino en \

que la leche es menos ferofa ; peco creen , que es el.

Chilo , que va con la fangre , y fe filtra en las Glándulas

Mammarias ,
pues no todo el Chilo fe convierte en fan-

gre en las primeras circulaciones. Pruebanlolo prime-,

ro
, porque las Mammas tienen mas Vafos fanguineos>v

que los que requerian para fu nutrición : Luego es pa-

ra llevar el Chilo , que debe filtrarfe, Lofegundo , por-
1

que á falta de leche facan los niños fangre : Luego coa
la fangre va la leche , pues las Venas fe comunican con
la Papila. Lo tercero , porque nadie ha demonstrado
otros condu&os por donde vaya : Luego va por las Ar-
terias con la fangre.

Lo mas probable es , que dcfde la Cifterna Chilife- £a mas ve^
ra , y Dufto Thoracico , fe comunica el Chilo á las riíiaail epU¡
Glándulas Mammarias , donde fe circula , y feparade nion.
los fermentos Inteftinales ,que lleva configo : lo qualfe
prueba con las ultimas razones alegadas contra la opi-
nión Galénica j á que fe añade , que la experiencia eá
lengua de la naturaleza , y fi la leche fe filtrara de lá

fangre , no íintieran las que crian fubir la que llaman
foyadura por la Efpalda , con dolor , ú hormigueo , y
darlas golpe en el mifmo Pecho : y fe confirma con lo
que cuenta Oiao Borrichio de una müger preñada , que
acoftumbrada á tomar azeyte eftencial de agenjos , afsi

que parió , y pufo la criatura al Pecho , fe advirtió que
lloraba

, y fe condolía : hada que probando la leche de
la Madre , fe halló , que era amarga como agenjo 5 lo
que no pudo fer , fino porque con el repetido ufo de eíte
medicamento , todas las vías Chiliferas, y Ladeas efta~
ban imbuidas del referido fabor , lo que fe conoció , en
que mudando Ama cefsó toda la moleítia del niño ; pe-
ro la principal prueba ferá la refpuefta á las objecio-
nes.

A la primera fe dice, que demás de incluir el du- R „rmi « •

dofq fupuefto, deque los Ytfos fanguineos lleven la L obje cio-

?1 m&! nes.
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materia de la nutrición ( lo qual fe probará que es falto

el aver mas Arterias en las Mammas , de las que parece

correfponden a fu corporatura , es porque la leche con

el calor fe conferva ,y por efíb fue menefter mas fan-

gre Arterial en eúa parte
,
que la calentaífe 5 y aun por

lo mifmo los Pradicos aconfejan el abrigo
, por temer

el occurfo del ayre frió., que fuele quaxarla : el mayor
numero de Venas fue¡menefter, afsi porque; fueífen capa-

ces de recibir la mucha fangre , que va por las Arterias,

como porque debian bolver al circulo , demás de ella, la

la leche , que fobra de la nutrición del infante.

A. la fegunda fe dice , que el facar fangre la fuerte

fuccion, no es prueba de queia leche .viene con la fangre,

fino que fiendo todos eftos vafillos delicados , el Ímpetu
abre comunicación , donde quizás no la avia.

A la tercera fedice , que el no eftár defcubiertas ta-

les vias , no prueba que no las ay , porque es mas li-

mitada la ciencia humana1

, que la naturaleza. Mas de
feismil años eftuvo oculto el camino del Chilo , y no*

feria buen argumento , que no le avia ^ porque no ef-

taba de feubierto* Quando ay fuertes razones por alguna

opinión, no valen los. argumentos negativos* Llegará

quizás algún tiempo:, enque efte comercia de las vias

del Chilo con las Mammas, 6 le halle la induftna , ó le

defeubra la contingencia.

A efta hypothefis fe acomodan todos los phenome-
nos , que fe experimentan ; esa faber , por que defpues

de comer viene al punto mas copia de leche? Por qué la

íienten las mugeres fubir por las efpaldas ,ydár golpe

en el Pecho, lo que no pudiera fuceder , fi fe filtrara

lentamente en las íiGlandulas? Por qué- no pierde la le-

che el color , y qualidades de lo que fe come ? Por qué
fe han vifto falir pelos, el trozo de Chicoria de Die-
merbroech

, y la Cerbeza de Brannio ? Los quales ad-

miten difícil explicación en la hypothefis contra-

ria.

Seguiafe hablar de los Mufculos , y hueíTos conti-

nentes del Pecho > pero de eftos fe dirá en el Tratado
IV. adonde toca la Ofteologia

, y Miologia ; folo aqui

hablaremos del Diaphragma
, y de las partes continen-

tes
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tes membranofas
, que fon la Pleura , y ;

Mediaftino,,pa-

ra cuya demonftración fe cortan las¡ Cartílagos , qu,é

unen el Efternón con las coftillas , y todo lo feparado fe

levanta , ó quita , para que aparezcan las dichas Mer&-
branas , el Pericardio , y todas las partes contenidas.

CASOS RAROS.
.

. •
•

.

.
•

DIximos , que eran dos las Mammas , pero extraordi-.

nanamente fe han vifto mugeres con tres , o
quatro : de una hace mención Hanneo en fus Epiftolas,

que tenia dos Pechos en el lado izquierdo , y uno en el

derecho. Thomás Bartholino obfervó otra con tres, dos
en fu litio natural , y: uno fin Papila en la Efpalda. Bo-
rello vio lo mifmo. Otra muger huvo en Roma con
quatro Mammas , todas la&iferas, la qual nunca parió

mas que ühFetus : y de otra con otras quatro hace meflh
cion Cabrolio. ....,.- ¿

De efta penúltima obfervación fe infiere , quan fal-

famente pretenden algunos , que a cada hembra dio la

naturaleza tantos Pechos ,. quantos Fetús avia de parir,

como fintió Scaligero , aunque fe defdixo defpues 5 pues
las puercas fuelen parir 16. marranillos , y no tienen

tantas Mammas 5 y algunas mugeres con folas dos han
parido tres , y aun ficte niños , como fe vio en Padua en
la Familia de los Porcellos ,y en Caftilla en la de los

Laras. En efte año
, que -.eferivo' efto , una muger en

Galicia con folas dos JVÍaramas , ,parió fuccefsivamcnte
en efpacio de dos meíes <feis muchachos , y una-mucha-
cha, que por. modo <k fuperfetacion avia concebido,

y aun quedaba con- dolores ; hafta que últimamente
fe ha fabido , que en ellos murió , fin acabar el
parto. ,

No obftante., que el. fitio natural de los Pechos es
Ja parte anterior , Helvvigio refiere aver oído á cierto
Viagero Polaco, que una n muger en la Isla Macar lar
tenia los Pechos en la Efpalda , y los.daba al niño por
debaxo del fobaco , asegurando , que aquella monftruo-
fidvid era común a todas las de fu familia. Mas extraor-

P4 di-,
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diñarlo es lo que obfervó Muralto en una teta «íó»£í

truofa ,que tenia- cierta mugeren la Ingle
, por aver

yifto fu madre preñada una ubre de Baca , cuya vehe-
«íente apreheníion imprimió aquella idea monftruofa
en la hija : efta teta llegó á crecer hafta fetenta y tres

libras , llegando por fu pefo
, y longitud hafta los pies:

muerta la mugerf, fe halló en fu diflec.cion fuera de otros

notables Vafos uti ramo inílgne de la Vena Iliaca, y fe re-

paró ,
que fu fubílancia era mammilar del todo , ó glan-

dulofa , y con mucha gordura.

Pedro Borello vio dos Papilas en un Pecho : lo
juifmo obfervó Hollerio , y Kerkringio en Amftet-
dám.

CAPITULO II.

"0EL ÍDIATH^AGMA y PLEU^Ai
Media/lino , Jbjmo ,^ Tericardio.

Bb hr - A ®^P* e* ^éc^ 9
'&^ el Dtapbragma , que es

»a?y &I- /^ un &ran ^u ĉu^° >.
principal 7 y neeeííario para

ti©/
*"*- *» la refpÍEacion , fituado obliquamente al través

del cuerpo ? el qual fepara la cabidad vital de la na-

tural : pues por delante fe une al Eftemón 3 por los lados

á las Ternillas de las Coftillas faifas
, y por detrás á

las Vertebras de los Lomos ; de modo , que eftá mas
baxo por detras ,

que por delante , y por efíb , quando
ay íangre * agua , ó pus en uno de. los dos lados de efta

cabidad vital, los Cirujanos ,-para facarla , abren por la

parte pofterior , entre fegunda, y tercera , ó entre ter-

cera ,y quatta de las Coftillas faifas , contando por aba-
xo , á diftancia de cinco , ó feis dedos del Efpinazo , buf-
cando el lugar mas declive, adonde naturalmente incli-

na elliqnor.

Su figura, y
Laiigura del Diaphragma , no confederando fus

íubA3¡icia.
Tendones

, por donde fe une" á las Vertebras , es ovala-

da. Su fubftancia en la circunferencia es tendinofa(aun-

<}ue no lo parece , ü no fe examina atentamente ) dcípues

en
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tn fu mayor parte fe hace carnofa , y en fu mitad ( que
llaman Centro Nervofo ) es del todo tendinola , porque no
es otra cofa , que la unión de todas fus Aponeurofes. La
herida de efte Centro nervofo es muy peligrofa , y co-

múnmente trae por fympthoma aquella convulííon de la

boca ,
que llamamos Rifa Sardónica, En las heridas del

Diaphragma obfervó Pareo , no folo que una porción del

Pulmón baxaba al Vientre , fino que todo el Eftomago, y
parte del Colon fubian al Pecho.

Componefe el Diaphragma de dos Mufculos : el de- sus parter»

lantero , y fuperior , es delgado , pero largo , porque fe

eftiende dcfde el Efternón por ambos lados, caü nafta

las Vertebras. Elpofterior , é inferiores mas grueífo , fu

¡Vientre es mas carnofo , y eftá agujerado, para dar paíTo

ai Efibphago. Efte tiene dos dilataciones
, que fe unen á

las Vertebras , la derecha mas larga , eítá atada por tres

cabezas, ó tendones á las dos primeras Vertebras del

¿Lomo
, y á la ultima de la Efpalda : la izquierda mas cor-

ta , eftá atada a la ultima de la Efpalda , y a la primera

del Lomo. Las Aponeurofes de eftos dos Mufculos uni-

jdas, forman enmedio el centro nervofo,que hemos dicho.

Dos Membranas cubren el Diaphragma , una por SusTunicas.

arriba ,«que es continuación de la Pleura , y otra por
abaxo , ázia el Vientre , que es continuación del Peri-

foneo.

Eftá agujerado por el lado derecho en fu parte tetv Su * aguje-

üinofa , para que paíle la Vena Cava por detrás en íu ros *

parte carnofa ,
para que baxe el Efíbphago , y por los

lados
, para que paflen al Vientre los ramos del Nervio

Intercoftal. El Canal Thoracico, la Aorta defeendente
, y

la Vena Azigos no le agujeran propriamenre
, porque

paffan por una como hendidura , que eftá entre fus dos
[Tendones , 6 principios.

El Diaphragma recibe por cada lado un Nervio con- Sus ya&s
íiderabledelcsque nacen de la Cerviz

, y atrávefando
'

la cabidad del Pecho , fuftenido delMediaftino , al llegar
á el fe divide en quatro ramos, y á vezes en mas , de quie-
nes unos fe reparten por fu parte carnofa, y otros por la

tendinefa. También por abaxo recibe algunos ramos de
í°s íntereoílaks, y Lumbares»

Las
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Las Arterias inferiores del: Diaphragma ., nacen d$

la Aorta defcendente , tal vez de la Celiaca, y de las Adi,

pofas : las fuperiores fon de las Subclavias
, y todas fuelea

anaftomizarfe entre si.

Sus Venas inferiores buelven á la Cava : otras ñipe*

riorcs que ay en uno , y otro lado ? van a las Subclavias,;

y todas ellas también fe anaftomizan entre si. Aellas Ve?
ñas, y Arterias llaman algunos Pbreneticas , por el gran
confentimiento que efta parte tiene con la Cabeza

,
pues

inflamado el Diaphragma , fobrevienen furiofos ,y con-
tinuos delirios ; pero el confentimiento no parece que
es por los Va fos fanguineos , pues ninguno fe comunica
directamente con la: Cabeza , fino por los Nervios \ en
qui enes fe halla direda comunicación , y afsi á eftos con
mas razón fe les debe llamar Phrwicos , que a los Vafos
de la fangre.

Su moví- El movimiento del Diaphragma , parte es natural,1

miento. y parte voluntario : na turai, pues fe mueve [de fuyo en
la refpiracioñ ordinaria, fin que penfembs en ello , como
en el fueño -.voluntarlo ,pues quando queremos , le ace-,

leramos , retardamos, ó fufpendemos.
Quando infpiramos , el Diaphragma fe pone en

acción, pues contrayendofe las fibras ázia fu principio*

y circunferencia , fe pone mas llano , y baxa ázia el Vierir-

tre inferior , apretando las Vifceras contenidas en él : en
la expiración celia de obrar , y afsi buelve a ponerfe con-

vexo , y fube ázia el Pecho tirado del Mediaftino , y Pe-

ricardio: por elfo fe encuentra afsi en los Cadáveres,

porque el hombre muere expirando.

Su ufo; De lo dicho fe infiere , que el ufo del Diaphragma
es fer principal Mufculo , é inftrumento de la refpira-

cioñ.

Symptomas Quando efte Mufculo efta herido en fu centro Ner-
de la herida Vofo , fíente el enfermo pefadéz , oprefsion , y dolor
de el Dia. agudo en aquella parte , fobreviene tos molefta , y de-
phragraa. lirio , y ávezes Rifa Sardónica , prenuncios todos de la

futura muerte. Pero fi la herida efta en la parte carnofa,

y no penetra a los Miembros contenidos en Vientre , ni

Pecho, no es tan peligrofa
, y puede fácilmente reuniufe;

( Veafe el Diaphragma Eftampa %.fig- 5«)

La
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La Pleura es uña Membrana duplicada, y denfa, Pleura

'que cubte interiormente la cabidad del pecho , como el

Peritoneo el Abdomen , y las Meninges el Cerebro. Su
fuperficie interna es lifa , porque no ofenda las partes

contenidas, y el Pulmón fe mueva junto a ella mas có-

modamente : la externa es defigual , porque fe una me-
jor al Perioftio de los hueflos , ya los Mufculos Intercóf-I

tales. Es fenfibiUfsima , por los muchos , y tirantes ner-

vios ,
que en ella fe entretexen,y es la parte afe&a en

el dolor pleuritico 5 pues aunque algunos quieren , que
en efta enfermedad, rio íblo padezca laPleura, fino la par-

te correfpondiente del Pulmón : Willis demonftró en la

difieccion de varios Cadáveres pleuriticos , que pue-

de aver dolores de corlado fin vicio alguno del Pul-

món.
La Pleura eftámas eftrechamente unida a las Ver- Su unión.

tebras , que a las demás partes ,por lo qual tomaron al-

gunos pretexto para decir, que de alli nacia; pero en
el cuerpo humano , fegun Hypocrates, todo esprincipio, y
todo fin , pues todas las ^partes fe empiezan a delinear a
un tiempo , como iníinué en mi Hypotefis de Genera-
ción , y afsi hecho el circulo , nofe halla principio:

Tiene laPleura muchos agujeros , unos inferiores,
q

: .

¡que correfponden á los del Peritoneo , para dar pallo al
us aSuJc

"

EíTophago , Vena Cava defcendente, y Nervios del Oda-
'

Vo Par: otros fuperiores para el EíTophago Afpera-arteria, J '
''

: ;

[Vena Cava afeendente , y los mifmos Nervios del Par
Q&avo.

• Recibe Nervios de los Intercoftales , y de los que sus Vafos.
Van ai Diaphragma : Arterias de las Intercoftales , Mam-
manas , y Diaphragmaticas 5 y fus Venas van a la Inter-
coftal , y a la Jzigos , ó Venafin par.

Su ufo es cubrir la cabidad del Pecho , dar una Tu- Su ufo.

nica a cada Miembro contenido
, y afianzar los Mufculos

Intercoftales.

El Mediaftino es una Membrana duplicada
,
que di- Mediaíiino.

Vide la cabidad del Pecho en dos mitades
, y no es otra

cofa
, que la mifma Pleura

, que fe redobla por cada lado,
defde las Vertebras de la Efpalda , y atravefando por el
medio del Pecho , viene a unirfe a la parte interna , y;

cafi

<;
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caíi media del Efternón : digo cafi media , porque lacabi-

dad derecha del Pecho es mas ancha que la izquierda^

y afsi el Pulmón derecho es también mayor.
Sus Vafos. Participa Nervios de los Eftomachicos , y DiaphragJ

maricos , que al baxar por efta Membrana la reparten;

algunos ramos : Arterias , de las Mammarias
, y Dia~;

phragmáticas fuperiores : Venas ,que van alas Mamma-
rias , y á la Azigos. Tiene otra Arteria , y Vena parti-i

cuiares, que fe llaman Mediaftinas , y fon ramos de la

Aorta , y Cava. También tiene Vafos Lymphaticos , que
buelven lo fuperfluo de fu nutrimento al Canal Tho-,

racico.

Equívoca- Creyó la Antigüedad, que entre efta dupiieatura

eion de los del Mediaftino avia manifiefta cabidad, y feparacion, que
Antiguos, fervia para el eco de la voz ; pero fue equivocación, pues

aunque en las diflecciones fuele aparecer apartada efta

doblez del Mediaftino , es pretematuralmente por al-

guna efuíion de Limpha , ó Pus , que ha dividido fu
continuidad, ó porque quando fe arranca el Efternón
fe dilacera : y ello lo perfuade ,

que abriendo la cabidad
del Pecho por la Efpalda , fe encuentra fiempre unida
la dupiieatura del Mediaftino.

Entre efta dupiieatura efta incluido el Pericardio,;

Corazón , EíTophago, el tronco de la Vena Cava , y los

Nervios de la octava conjugación.
tJfo de el El ufo del Mediaftino es dividir la cabidad vital en

Msdiaftiao. dos Emifpherios tan exactamente , que la fangre , Lym-j
pha,6Pus, que fe derrama en uno , no puede paíTar

al otro , tener aligado , y pendiente al corazón , y Peri-i

cardio : fuftentar el Diaphragma , y los Vafos , que van
a el , para que Las Vifceras del Vientre no le traygarv
ázia abaxo con fu peío : y hacer , que quando un Emif-;
pherio del Pecho efta penetrantemente herido , el otro
pueda fervir para la refpiracion , y afsi impedir , que el*

herido fe fufoque.

Tbvflto; "P Tbymo es una Glándula conglomerada , fituada en
la parte fuperior del Pecho , immediatamente debaxo
del Efternón , y las Claviculas : en aquel lugar donde la

Aorta , y Vena Cava fuperiores fe dividen en las Subda-.

Si^ > ocupando el efpacio que ay entre .eftos Vafos , y el.

Pe-
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Pericardio ; unido al Mediaftino

, y al principio de las

Carótidas. ( Veafe la Eftctmp. 9>fig. 1. D.)

Su figura es varia, e irregular, aunque algunos quie-

ren
,
que fe llame afsi

,
por pareceríe á la oja del Tomi-

llo ,
que los Latinos llaman Tbymus. Su color es caí! blan-

co en los niños
, y obícuro en los adultos. También en

los niños , mugeres , y demás cuerpos jugólos , es mas
grande que en los adultos , y cuerpos tecos , lo que me
hace creer , que tiene relación , y de pendencia con el fá~
go nutricio del cuerpo.

Sus Nervios nacen del Par vago : fus Arterias de las

Subclavias
, y Carótidas : fus Venas Tbymicas , defcargan

us "**•*

en las yugulares : y fus Vafos Lymphaticos fe exoneran
en la Vena Subclavia , ó en el Canal Thoracico.

Su ufo , fegun los Ancianos, era fervir como de al
g f

mohada á la divinen de los dos grandes Vafos, porque
u °*

110 fe ofendieffen con las Vertebras 5 peíoü ette fuera fu
ufo

i como repara Dionis , debieran aumentarfe en los

adultos , a proporción que fe aumentan los Vafos que
deben fuíteñér. El mifmo Dionis cree , eme folo tiene

ufo en el Fetus ( como los Vafos Umbilicales , agujero
botal , Canal Arteriofo , y Ríñones íuccenturiados ) y
íirve de filtrar un liquor chiloíb , y la¿teo , en vez dei
que avia de ir por el Canal Thoracico , y una Lympha
fermentativa

,
para que entre mas efpirituofo en la Sub-

clavia. Otros quieren
,
que lepare una Lympha

, para di-

luir el Chilo en el Pecho , como lo hacen las Glándulas
Mefentericas en el Vientre. Otros juzgan

, que prepara
el íucco nutricio del Fetus. Otros , que lepara el humor
dd Pericardio. Otros,que recibe el Chilo del Canal Tho-
racico del Fetus , íirviendole de remanto', quando los Va-
fos eltán muy llenos.

De ella variedad de votos fe infiere
, que fu ufo no

fe fabe > y afsi , mientras el tiempo no enfeña otra cofa Mí opinión»

me fera licito penfar
, que el Thymo es Glar.dula de las

nutritivas
, que purifica , y depcfita una gran parte de

fucco nutricio
,
que leva del Canal Thoracico

, para el
riego de todas las partes cercanas. Por eíTo en los niños
es mayor

, porque entonces crecen
, y necefsitan mas

¿riego
: por lo mifmo en los cuerpos húmedos efíá mas

afeub
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abultado, porque abundan de mas Tueco nutricio, Efte

ufo fe prueba ,
porque en los Temerilios fe han encon-

trado-muchos Vafos ladeos ,que van á efta Glándula
, y

mucho Ghüo dentro de ella , íl fe mata un Ternero, def-

pues de averie alimentado con cantidad de leche
, y por

eíío es de tan delicado fabor. En los adultos
, por la fe-

quedad fe difminuye el Thymo, como las Mammas de las

mugeres, quando las falta leche.

El Pericardio es una grueíTa , y denfa Membrana,
Pericardio. dentco ¿e [a qtta i e fta Incluido el Corazón

, ( Veafe Ef~
tamp, 9. fig. 1. A, ) es déla mifnu figura

, y magnitud
que él

,
porque folo dilta de fu externa fuperficie, quan-

to fe requería paraeldefahogo de fus pulsaciones. Ella

compuefto de dos Túnicas, la exterior es producción
del Mediaftino

, y la interior , ó propria fe cree
, que es

continuación de los quatro grandes Vafos
,
que ay en la

Bafe del Corazón : fu fuperficie interna es lifa
,
para que

no le ofenda en fus movimientos.

Efta unido por arriba á los grueífos troncos
, que

entran
, y falen del Corazón

, y en elle parage efta agu-
jerado para darles patío : por abaxo , que es por fu pun-
ta , eítá ligado al centro tendinofo del Diaphragma tan

eftrechamente
,
que no fe puede feparar íin romperle 5 y

circularmente efta pegado al Mediaftino.

Participa Nervios del recurrente izquierdo
, y algu-

nos ramos del O&avo Par : Arterias , y Venas del Me-
diaftino ,y de las Diaphragmaticas. Tiene otra parti-

cular Vena , dicha Capfular ,
que va a las Axilares , y.

algunos Vafos Lymphatícos ,
que terminan en el Canal

Thoracico.

Su ufo. Su ufo es fervor como de caxa , ó tegumento al

Corazón
, guardando efte Órgano tan neceílario para

la vida ; y depofitar en fu cabidad una ferofidad , que
humedece efta vifeera

,
porque no fe feque , ó recalienr

te en fus repetidos Syftoies , y Diaftoles.

Humor del
Acerca del origen de efte humor , unos fienten,

Pericardio. <l
ue es el vaP0L* conderifado , que .reluda por los Poros

del Corazón
, pero tiendo capaz de quaxarfe , pues Mar-

tello le obfervó en confiftencia de gelatina , fe infiere,

que no es puto vapor , 6 fuero ¿ fino verdadera Lympha.

,

La
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£a opinión mas aceptada es , que en la fuperficie interna

del Pericardio ay Glándulas, cuyos Vafos excretorios fil-

tran a la cabidad eíte humor Lymphatico , del' qual fiem-

pre ay determinada cantidad
,
porque fegun la Ley , y

medida que pufo el Criador en las Glándulas , folo fil-

tran á proporción de lo que fe exhala
, y confume con

el calor del Corazón , y partes vecinas.

El color de cite humor es pálido ,y á veces fangui-

nolento. Algunos han dicho
,
que es inútil en el vivien-

te , tomando fundamento de una obfervacion de Colum-
bo , que no le halló en el Pericardio de un DiícipuJo

íuyo; ni yo le hallé el año de 1706.cn un niño
, que

nació con el Corazón fuera del Pecho , la qual referiré

defpues , aunque tengo hecho tratado á parte? pues las

cofas raras no fundan regla : y también fe han encontra-
do muchos fin Bazo , y aun fin Cerebro

, y nadie dice,

que eítas partes no tienen ufo en el viviente. Por lo co-
mún , en todos fe halla , y fin duda eíte humor fue el que
ía lió de la Sagrada Herida del Coftado de Chrifto
Nuefiro Redemptor ; pues dice la Hiftoria Evangélica,
quede ella faiió Sangre, y Agua,S\x cantidad regulares
dos medianas cucharadas? y es de advertir,que fi eíta agua
del Pericardio fe derrama por eftár herido , en confoli-
dandofe buelve á reproducirfe.

CASOS RAROS.
A Pleura en algunos Cadáveres pleuriticos la halló

¿ Riolano diez v.eies.inas 1 gureíTa que lo ordinario?

y Binningero halló íobre ella tanta gordura
, que opri-

miendo á los Pulmones , fue caufa de difpnea,y de la
muerte.

Entre la duplicatura del Mediaftino fe han encon-
trado abfcefíbs

, y efufiones de Lympha.
Aunque el Pericardio naturalmente carece de pin-

guedo,en un Mercader de Amñerdám fe halló tanta,
que no dexaba al Corazón efpacio inficiente para dila-
tarle, y afsi el tal murió de repente, fin hallarfe en fu Ca-
dáver otra caufa , como refiere Bonet en fu SepiMnto

Sa-
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Saracenó en una Carta a Hildano cuenta

, que en cierto

cadáver ,
que en vida padeció gran fed , molefto ardor,

•y\ dificultad de refpirar , halló el Pericardio fin agua
, y

pegado al Corazón. Riolano
, y Lovver obfervaron áen^

tro de él Lombrices , que eran caufa de palpitación
5 co-

mo también lo es el humor que incluye
, quandofe hace

mas acre , y mordaz. Blafsio halló de efte humor trein-

ta onzas , y otros una
, y a vezes dos libras , fin que pre-

cedieííe palpitación ; con que fe engañan los que afir-

man
,
que la mucha cantidad de etta agua es caufa de

ella.

Salmuth encontró en fu cabidad Pus. Zacuto no ha-
lló en un Pthyüco otra caufa de fu enfermedad

, que un
tumor en el Pericardio. Otros hanobfervado Dipíhea,
por inflammacion fuya. Ballonio vio dos vezes palpita-

ción de Corazón , originada de eílár pegado con el Pe-
ricardio.

Sphererio en fus Obfervaciones , refiere aver vifto

una muerte repentina, por averfe engendrado una Lom-
briz dentro de él , la quai en la diííeccion fe encontró
viva. Tan ocultas fuelen fer las.caufas de nueííras enfer-

medades
, y muerte! .

EXPLICACIÓN DE LA ESTAMPA
5?. donde fe reprefentan las partes internas

del Pecho.

La figura 1. reprefenta el C. El Eflernon levantados 1

Pecho abierto , levantado D. La Glándula Tbymo.

el Efternón
, y apartadas E. La Pleura , que cubrepor

lasCoftillas, para dentro la cabidad,

que fe vea. a. a. Las Cojlillas quebradas,

y buelias dzia fuera.

A. El Pericardio pendiente I
'

„

ddMedhfimo ,' dentro La figura 2.. reprefenta el

del q:-:-.l vfia co^Umáo Corazón cotí fus grandes

el QorarjóA, Vaíbs, y Aurículas.

B.B. ¿,<s écs d u del P-ulmon. A. Bafe áe\ &&azo#.
KPnn-
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B. Punta > o Cono.

C. Aurícula derecha*

D. Aurícula izquierda»,

E» Cava afcendente.

F. Cava defcendente.

G. Arteria Pulmonaria*

H. r¿?z¿ Pulmonaria,

L Arteria Magna , o Aorta.

J£,Vafos Coronariosy proprios

del Corazón*

La figura 3 . Reprefenta el

Corazón abierto en iongi-

jud,para que fe vea fu fubf-

tancia interiormente.

'A. A. Ventrículo derecho,

p. B. Susparedes
, quefon las

mas delgadas,

C. C. Ventrículo izquierdo,

D. D. iSVíj- paredes , ¿¡g¿ /otí

*#¿¿ gruejfas.

E.E Septo-medio,

F.P.Orificio de la VenaCava,
G. Orificio de la Arteria Pul-

monaria,

H. Orificio de la Vena PuU
monaria.

L Orificio de la Arteria Mag-,
na.

K. Producciones carnofas del

Ventrículo derecho,

L. Producciones , o Columnas
carnofas del izquierdo,

M. M.Punta, ó Cono del Co-
razón.

N. Producciones carnofas

tranfverfales,

a. a. Válvulas Tricufpides de
la Vena Cava.

b.b. Válvulas Mitróles en el

orificio de la Vena Pul-
monaria!.

«4 1

C. Tronco de la Cava afcen^

dente,

d. Tronco de la Cava defcen-i

dente,

t. Tronco de la Arteria Pul*.

monaria.

f. Tron.o de la Vena Pulmo-
naria.

g. Aorta defcendente.

h. Aorta ajeendenté.

Figura ¿j-Reprefema la me-
cánica de las Válvulas en

la Aorta.

A. Parte del Ventrículo iz~

quierdo abierto.

^.Tronco de la Aorta abierto!

L. C. Tres Válvulas Semilu*

nares,que dan paffo a la\

fangre dzia fuera ,y le
t

cierran dzia dentro.

d, d. Orificios de las Arterias

Coronarias.

Figura j.Dáidéade las Yi-i

bras Efpirales.

A» Fibras exteriores , que bár~x

xan de la derecha d la\

izquierda en efpiras , o

en caracol,fobre el Ven<i

triculo derecho.

B. Fibrasy que baxan del miJ-%

mo modo fobre el izquierdo

C.D. Fibras interiores , tam*
bien Efpirales , pero con

opuefia dirección d las

precedentes.

Fig.6.Reprefenta las Fibras

Longitudinales , que fe ren
tuercen mutuamente ázia la

punta del Corazón, y buel-,

£en i fubir a la Baíe.
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CAPITULO IIL

OEL C0%AZ0H.

Bierto el Pericardio , fe defcubre el Corazony
principio de la vida , fuente del calor natu-

ral , Sol del Microcofmo , el primero que vi-

ve , y el ultimo que muere , cuya dignidad obfcu-

ramente aplaudida por los Antiguos , entramos á expli-

car , fegun principios de Mecánica , y Phyfica , defter-

rando el confufo myíterio , que ocultan tan efpeciofos

epithetos.

El Corazón no es mas , que un robufto Mufculo , de
figura pyramidal , fituado en la cabidad del Pecho entre

los dos Pulmones
,
que íirve de órgano principal del cir-

cuito de la fangre , en el qual. confifle la yida ( vea/e

Efl.,mpa g.fig.i* A. B.)

Su figura. La figura del Corazón es la de una pina ,. con la Bafe
ázia arriba , y la punta áziaabaxo , inclinada algo al lado

izquierdo
, pues íl eftuviera perpendicular , impidiera la

íubida de la fangre por la Vena Cava , y por caer la pun-
ta ázia eíle lado , fe fíente pulfacion en la tetilla izquier-

da , y no en la derecha.

Eftá fituado , como dixe , entre los pulmones en el
Su fitio. centro del cuerpo , aunque mas cecea de la cabeza que

de los pies : porque ázia abaxo corre la fangre , ayudada
de íu mifmo pefo , pero ázia arriba , como debe moverfe.

contra fu natural , fe recompenfa la refiftencia con la

cercanía
Su magni- El corazón en los hombres es mayor que en los

tud. brutos , refpe&ivamente a fucueipo. Lo mas ordinario

es tener feis dedos de largo , y quatro de ancho ,
por fu

Bafe. Los que le tienen mas ancho , fon menos fuertes,

porque eftán fus fibras mas floxas
, y fus Ventrículos mas

dilatados , y afsi , ni baten , ni impelen la fangre con tan-

to vigor , en lo qual confute la mayor fortaleza : al con-

trario lucede en los que le tienen mas recogido
,
pues fus

íibras eftán mas apretadas , tirantes , y solidas.

Efte
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Eftc Mufculo eftá fuertemente unido, y fufpendiiio, Su un ¡oft<

por los quatro grandes Vafos , que fe radican en fu Bafe,

y atado al Mediaftino por multitud de Fibras; lo demás de

fu cuerpo eftá Ubre , para la facilidad de fus pulfaciones.

Cúbrele por fuera una Membrana delicada , aunque Su Mera»

fuerte > que parece continuación de la Túnica externa de krana,

las grandes Arterías : afsi como la fútil Túnica , que cu-

bre ia fuperficie interna de fus Ventrículos , fe cree es

continuación de la interna Túnica de- las mifmas Arte-

rias : pues es muy probable
,
que como los Nervios par-

ticipan fus Túnicas de las Meninges del Cerebro , las Ar-
terias participen lasfuyasde las del Corazón.

Debaxo de eíta Túnica externa , ázia fu Bafe , fe ha- Su Pingue-

lia gran cantidad de gordura
,
para humedecerle en fu pe- d<^

retine movimiento.En ios brutos fuele fer tanta,que ocul-

ta todo el Corazón ; y por eífo fe cuenta , que en los Sa-

crificios del Gentiiifmo , fe perfuadian á vezes los fu-

perfticiofos Interpretes , y Sacerdotes , á que las refes no
tenian Corazón , por eftár fumergido entre la gor-
dura , lo que vanamente atribulan a indignación de fus

Diofes.

La fubftancia del Corazón es carnofa , y tendinofa, su Subítaa-

femejante á la de los otros Mufculos , porque eíta com- cia.

puefta de'muchas Fibras , enlazadas unas con otras , y
afsi que fe fepara la túnica exterior , fe vén fobre el

Ventrículo derecho algunas Fibras delicadas
, y redas,

que terminan defde la punta en fu Bafe (vea/e EJiampa 9.

jig,6.} Debaxo de eftas Fibras primeras , ay dos fuertes

de Fibras carnofas mas solidas : las unas exteriores , que
baxan de fu Bale en linea efpiral fobre el Ventrículo dief-

tro, defde la derecha ázia la izquierda , y las mas termi-
nan en el Septo-medio, y muy pocas llegan a la punta: las

Otras interiores van al revés de eftas fobre ambos Ventrí-
culos

,
porque baxan defde la izquierda a la derecha , cru-

zando á las primeras ( Efiampa 9-fig- 5. C. D.)
Sobre el Ventrículo izquierdo no ay exteriormen-

te Fibras rectas , lino luego aparecen las Efpirales,
que nacen en la Bafe del Corazón de la fubftancia
tendinofa

, que forma los orificios de fus Ventrículos,

y Válvulas , y baxan unas de la derecha, á la izquier-

S.2 da,
¿
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da , y otras de la izquierda á la derecha , hafta termíj

nar en el Septo-medio. También ay otras muchas
, que

baxando hafta la punta de el Corazón , fe retuercen

alli , y luego retroceden hafta la Bafe , de modo
, que

el centro que dexan enmedio es lo mas delicado de la

punta.

Es de advertir , que la fubfíancia del Corazón es

finas grueíTa , fuerte , y dura ázia el Ventrículo izquier-

do , que ázia el derecho , porque el derecho folo tiene

que circular la fangre por los Pulmones 5 pero el izquier-

do tiene que impelerla , y circularla por las mas diftan-

tes partes del cuerpo. Es de advertir
,
que algunas fi-

bras , apartandofe poco de la Bafe , buelven luego á
ella , y por elTo es mas abultado el Corazón por arriba,

porque alli ay mayor concurfo de fibras. Es de ad-

vertir
,
que muchas fibras carnofas fe quedan en la

íbperficie interna de los Ventrículos , donde forman
aquellas eminencias , ó columnas carnofas , que fe vén
( Eftampa 9. fig. 3. K. L. ) las quales terminan en fi-

bras tendinofas > de que eftán fufpendidas las Val-»

Vulas con tal meclianica , que quando fe compri-
me el Corazón para arrojar la fangre , tiran de las

dichas Válvulas por la parte que £e radican , y afsí

las abren en las Arterias , fegun conviene para que
falga , y quando fe dilata el Corazón , fe afíoxan , y afsi

caen las Válvulas , y cierran el orificio , porque no re-,

troceda.

También íirven eftas columnas , y los fulcos , que
ay entre ellas , de batir mas la fangre y y de que falga

fuera toda en la eomprefsion ,
pues fi la fuperficie inter-

na fuera ufa , no fe acercaran tanto las paredes , como
Tiendo afpera ; pues quando las fibras fe ponen en acción,

las columnas carneas fe erizan , y efirechan la cabidad de
los Ventrículos.

Es de advertir finalmente ,
que todas las fibras car-?

nofas del Corazón rodean el izquierdo Ventriculo , y por
eflb es mas solido

, y rebullo que el derecho : y que mu-
chas de las internas forman entre los dos Ventrículos el

Septo-medio , que es como uaa pared carnofa , que los

divide.
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De lo dicho fe infiere

,
que dixo bien Hipócrates, Qaecl Co-

que el Corazón es Mujculo, aunque de nobilifslma acción, razones ver

y de muy ungular mechanica; pues confta de fibras ten- ^deroMuf'

dinoías , y carnoías , fe mueve por iníluxo del Cerebro;.
CUlC> *

al contraerfe fe pone mas duro , afpero , y sólido
, y es

principal inftrumento del movimiento circular , lo qual
prueba , que en él concurren todas las circuníkncias

, y
conftitutivos

, que en los demás Mufculos; pero la princi-

pal prueba ferá larefpuefta alas objeciones.

Arguyen lo primero ,
que el Corazón engendra el Ohlecicn^

efpiritu vital
, y lafangre ,1o qual prueba que tiene mas facisfecbasv

dignidad
, que fer Mufculo. Refpondefe , que él por si .

no engendra fangre , ni efpiritu vital ,
pues ni fe explica,

íii fe concibe que tenga tal virtud. El femejante engen-
dra otro femejante

, y afsi la fangre engendra otra ían-
gre, y eíla fe engendra dentro de los Vafos , en el qual.
fentido no folo fe engendra dentro del Corazón , íino
dentro de todos los demás Mufculos donde ay Venas

, y
Arterias

, si bien el Corazón es el principal órgano
, que

contribuye a hacer lafangre efpirituofa
,
porque batién-

dola con fus alternados, y fuertes golpes , la atenúa
, y

defmenuza en minimas acluofas partículas , en lo que
coníiíte fu efpintuoíida^i j pero tan lexos eftá de obítar-
Je efto para fer Mufculo

,
que antes lo hace

, porque lo
es. Y aundado cafo que en el Corazón fe engendrara
por si la fangre

, y efpiritu, teniendo el conftítiitivo de
ler immediato inftrumento del movimiento , lo demás no
le impide para que fea Mufculo , aunque de mayer dig-
nidad.

Arguyen lo fegundo
,
que es mas duro que otros

Mufculos; pero efto folo prueba, que es mas robufto
que dios. Arguyen lo tercero ,

que tiene Ventrículos,
y V a]vu las 5 pero de efto folo íe infiere , que es Mufculo
deítinadó para el efpecial ufo de la circulación

, para
el qual le dio la naturaleza el competente aparato de
partes. Arguyen lo quarto , que no todo lo que confta
de libras carneas

, fe debe llamar Mufculo. Refpondefe,
que debe^ líamarfe Mufculo , ó Membrana mufculo-
ía

,
pues fiempre firve para algún movimiento. Arguyen

lo quinto, que el movimiento del Corazón no es volun-
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tario , como en los demás Mufculos^ Refpondo

, que no
es del concepto del Mufculo eftát fujeto á la voluntad,

pues ios EreBores fon Muículos , y no eftán fujetos al

arbitrio; y lo mifmo digo de las fibras mufeulofas de los

Inteftinos , que hacen involuntariamente el movimien-

to periftaltico.

„ P , . El Corazón tiene fus proprios Vafos , llamados Cá-
valos del 1 •- * V"« r i-r> -.

Corazón par
ronarws

»
porque le ciñen como Corona , y fe diftnbuyen

ticulares. cn to<^a ^u fubftancia , y Aurículas.

Arterias. Las Arterias Coronarias fon dos , que falen del tron-

co de la Aorta immediatamente , fobre fus Válvulas Se-
milunares , luego que fale del Ventrículo izquierdo , an-

tes de penetrar el Pericardio , porque era razón
, que

del calor natural
,
que como centro reparte á todos los

Miembros , tomarle lo primero para si ( Veafe EJiampa 9.

/¿.2.K.K.)_
venas. Las Venas Coronarias , que comunmente fon dos,

nacen con pequeños ramos en la fubftancia del Corazón,

y fus Auriculas , y entran en la Vena Cava , cerca de la

Auricula derecha , y buelven la fangre que fue por las

Arterias Coronarias. Eftos Vafos al llegar a la punta del

Corazón en fus ultimas ramificaciones , fe anaftomizan

iVenas con Venas , y Arterias con Arterias , de modo,
que no fe puede averiguar , de qué tronco nace cada

ramo. '

Advertencia. Es de advertir ,
que en las Venas Coronarias pare-

ce que no ay Válvulas , como en otras Venas del cuerpo;

pues ñ fe geringa en ellas algún liquor ,
paíTa fin dificul-

tad dentro de los Ventrículos , y Auriculas , penetrando

toda la fubftancia del Corazón , lo que hace creer , que
la fangre que va por las Arterias Coronarias, no íolo buel-

ve á la Cava por el tronco de las Venas Coronarias, fino

una parte de ella , defde losmifmos ramos de eftas Venas,

entra por el atajo a los Ventrículos , y Auriculas.

Nervios. Los Nervios del Corazón fon del O&avo Par , prin-

cipalmente de un Plexo fituado encima de él , que
Willis llama Plexo Cardiaco ,y también de los Intercofta-

les. Demás de eftos recibe algunos ramos de la medula
del Efpinazo ; y por eflo fe obferva ,

que aunque fe cor-

ten los del Octavo Par , é Intercoílales, que van al Cora-;

zon,
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son , no por eííb dexa de vivir algún tiempo el ani-

mal , aunque al fin muere
,
por falta de refpira-

cion.

Como el Corazón, también fe nutre , no dexa de te- v ¿ .

ner Vafos lympháticos ,
que buelven el reíiduo de fu nu- nu°-*J

m~

tricion
, y por junto a la Aorta van a defcargarlo en el

Canal Thoracico.

También entre lapinguedo de fu Bafe tiene muchas Glándulas,

pequeñas Glándulas conglobadas , que feparan la mate-
ria pinguedinofa , y firven de raiz a los pelos , que fuelen

hallarfe en la fuperficie del Corazón.

He hablado hafta aqui de las partes , que firven pa- Partes
ra el ufo particular ,reftaaora explicar diftintamente las f,rven para
que ílrven para el oficio común de parte Principe : y fe el oficio pu-
conílderan dos Aurículas, dos Ventrículos , el Septo-medio, blico.

quatro grandes Vafos , y once Válvulas.

Azia la Bafe del Corazón ay dos pequeñas produc- Aurículas,

ciones , llamadas Aurículas , porque parecen Orejuelas.

Su fubftancia es Membranofa , para que pueda dilatarfe,

y algo Mufculofa
, y robufta , para que pueda compri-

mirfe. Creefe fon expanílones de los Vafos , a quienes
eftán unidas : la derecha , y mayor eítá en la extremidad
de la Vena Cava ( Eflampa ty.fig. 2 . C. ) y la izquierda,

y menor eftá en la extremidad de la Vena Pulmonaria
{allí mifmo D. ) de modo , que fu íitio es entre los orifi-

cios de eftos Vafos
, y los Ventrículos del Corazón. Su

fuperficie externa es rugofa ( quando no eftán llenas , y
eftendidcis ) la interna es defígual , y con algunos fulcos,
los quales fon mas en la izquierda. Su color en los niños
es encarnado

, y en los adultos mas obfeuro , que el del
Corazón. Dilatanfe , y comprimenfe á opuefto tiempo,
que el Corazón ( fegun confta por autopfia en animales
vivos ) y por eíTo algunos creen , que fon Mufculos ver-
daderos

, y antagoniftas de él : otros dicen , que no tie-
nen movimiento activo , fino pafsivo

, que depende del
pulfo del Corazón. Su ufo es fer depoíitos

, y medidas de
la fangre que baxa por las Venas , para que quando eftán
contraidos los Ventrículos , tenga la fangre aquel reman*
fo donde recogerfe , mientras fe abren | y quando fe
abren

, no baxe por las Venas tanta copia
, y tan precipir

<Í4 ta-
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tadamente

,
que aya peligro de fufócacion , íinó qué ciU

tre íblo la debida cantidad , que puede entrar fin

riefgo.

Vencí iculos. ^ infinuamos ,. que en" el Corazón avia dos Ventrí-

culos : eftos Ton dosconcabidades
,
que ay en fu centro:

el derecho es de figura de media Luna , mas ancho que
el izquierdo ,

pero mas corto
, y fus paredes mas delga-

das ,
porque fu ufo es recibir en la dilatación la fangre

que viene por la Cava , y arrojarla en la figuiente com-
prefsion por la Arteria Pulmonaria , folo a que gire por
los Pulmones ,

para que animada del ayre ,. palle ai iz-

quierdo Ventriculo ,
para lo qual fiendo el efpacio corto,

no necefsitaba de mas fuerza ( Eftamp. 9»fig. 3. A. A.)
El izquierdo es mas angofto , pero mas largo, y fus pare-

des mas denfas , y robuftas , no porque no exhale el ef-

p:ntu( como dicen algunos ) pues fi él por si eftuviera

íeparado de lo mas corpulento de la mafa
,
pudiera pene-

trar los mas eftrechos poros de las partes mas sólidas; li-

no porque fu contracción debía vencer mayor refiften-

cia impeliendo la fangre
, y forzándola á pallar por la

fubftancia de las partes mas remotas , para que Suelva
por la Cava al dieftro Ventriculo del miímo Corazon ?que
fe fupone el mas notable centro de efte circulo. El ufo

del Ventriculo izquierdo es recibir en la dilatación la

fangre , que le viene por la Vena Pulmonaria , y arrojar-

la en la comprefsicn por la Aorta á todo el cuerpo. ( Efe
tarnp. 9. fig* 3. C. C.)

Divide los dos Ventrículos , como fe dixo , una pa-
Septo me-

re(^ carnofa , de un dedo de grueíTo , llamada Septo-medio

(EJlümp. 9.fig. 3. E. E. ) coiiípuefto de Fibras Mufcuio-

fasycomolo reliante del Corazón, que confpiran a fus

movimientos de Siftole y y Diaftole, Algunos , introdu-

ciendo con violencia una aguja por el Septo-medio , han

querido peííuadir
,
que ay agujeros en efte Septo ,

que

penetran de un Ventriculo a otro ? por donde paila la

fangre; pero no hallandofe tales condudos , y íiendo

contra las leyes de circulación , fe deben tener por ima-

ginarios : demás
, que aviendofe algunas vezes vifto efte

^epco duro , y eanilaginoíb
, y comiderando ,

que la na-

turaleza cuidadolaha pueito en ios embriones el Agujero

Oval,
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Oval } y Canal Arteriofo ,

para mantener el comercia en-

tre los Ventrículos ; y en los adultos Ja Arteria
, y Vena

Pulmonarias , hace creer, que no ay tales agujeros
, pues

fuera fuperflua toda ella machina , ü pudiera pallar la

fangre de un ventrículo a otro , íin traníitar por los Pul-

mones.
Quatro grandes Vafos tiene el Corazón , dos en ca-

Los Vafos
da Venrriculo

,
pues en cada uno entra una Vena , y

fale una Arteria : en el derecho entra la Vena Cava

(Efíamp. g> figur. 2. E. Cava Afiend. F. Cava defeend**)

que es el mayor Vafo del cuerpo , é introduce la fangre

de todo él , como un caudalofo rio , en el Occeano del

Corazón
,
para que en la figuiente comprefsion íalga de

elle mifmo Ventrículo por la Arteria Pulmonaria ( fig.
' 2. G. ) que dividida primero en dos troncos, y defpues en

mas
, y mas ramos, fe diftribuye numero!amenté por am-

bos Pulmones, que ion como el Mediterráneo de efle cir-

culo. A ella Arteria llamaron nueftros Mayores Vena
Arteriofa ; pero fu confluencia dura

, y firme , como de
Arteria : el ufo de llevar fangre del Corazón á otra

parte
, y fu acción ,

que es el pulfo que tiene ( como fe

obferva en las diífecciones de animales vivos ) perfua-

den fuficientemente ,
que es Arteria , y no Vena. Al

Ventrículo izquierdo pertenece otra Vena , y otra Ar-
teria , la Vena es la Pulmonaria (figur. 2. H. ) cuyos uí-

timos Capilares ramos reciben la fangre por anaítomo-
íis de los ramos Capilares de la Arteria Pulmonaria , ya
dicha

, y la llevan , uniendofe en un tronco, al izquierdo

Ventrículo ( mediando la Aurícula , que íirve de me-
dida ) en el qual entra

,
quando fe dilata

, y en la figuien-

te comprefsion tale por la Aorta, 6 Arteria Magna ( ori-

gen de todas las Arterias del cuerpo , fuera de la Pulmo-
naria

, y la Afpera ) para vivificar , y calentar todas las

partes {fig, 2. I.) Ala Vena Pulmonaria llamaron nuef-
tros Antecesores Arteria Venofa, pero fu fubílancia blan-
da , fu ufo ( que esilevar fangre al Corazón ) y el no pul-,

far , la acreditan de verdadera Vena.
Once fon las Válvulas , que eílán en la extremidad

T v
de los quatro grandes Vafos del Corazón

, y íirven de
as Xl,VaJ"

compuertas , paellas con tal mechanica
, que en las Ve-

nas
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ñas dexan paito á la fangre para que vaya ázia el Cora-

zón , y íi quiere retroceder , fe cierran para impedirlo;

y en las Arterias permiten que falga la fangre del Co-
razón a fuera , y cerrandofe , la eftorvan que buelva ázia

atrás.

T .

r
.

,

En la entremidad de la Vena Cava ay tres , llama-
ncuip

das Tricufpides , ó Triangulares , porque cali tienen figu-

ra de triangulo : eítas eftán con tal artificio difpueftas,

que quando fe dilata el Corazón , fe afioxan
, y caen,

- dando paflb a la fangre ,
que viene por efta Vena

, para

que entre al Ventrículo derecho ; y quando el Corazón fe

comprime , fe cierran ( porque las tiran las Fibras tendi-

nofas de que eftán fufpendidas ) y no folo eítorvan el re-

troceffo a la fangre , que una vez entro en el Ventrícu-

lo derecho , fino impiden que venga otra nueva ; pues
la que avia de entrar , la obligan a divertirfeen la Aurí-

cula , para que fe mida, y no obfte a la ola que viene

detrás. Efta es la inefable fapientifsima induftria, con que
el Criador difpufo la economía vital.

Sigmoideas. ^n e* orificio de Ia Arteria Pulmonaria ay otras tres

Válvulas , llamadas Sigmoideas, por tener caíl la figura de
una C. que ios Griegos dicen Sigma. Eftas

,
por fu efpe-

cial colocación , permiten , que la fangre en la compref-
íion falga por efta Arteria á los Pulmones , y prohiben,

que en la dilatación buelva á entrar otra vez á efte Ven-
trículo.

Mítr
. En el Ventrículo izquierdo , al extremo de la Vena

Pulmonaria, ay dos Válvulas ,
que fe llaman Mitrales,

porque juntas forman la figura de una Mitra EpifcopaU

eftas fe abren ázia el Corazón , como las de la Vena Ca-
va

, y fe cierran ázia los Pulmones , y afsi impiden que la

fangre
, que una vez ha entrado al Ventricuío izquierdo,

buelva otra vez atrás.

En el principio de la Aorta fe hallan otras tres Val-
SemiluDares vulas Semilunares

( porque fon de figura de media Luna)

y eftas fe abren ázia fuera del Corazón ,
para que la fan-

gre impregnada del ayxe , que entró al Ventricuío iz-

quierdo por la Vena del Pulmón , hecha efpumofa , y vo-

látil con tan continuados batimientos , falga á todas las

Arterias del cuerpo, y no retroceda á efte Ventrículo.

To-
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Todas eílas Válvulas fon membranofas
, y cumplen el nu-

mero de once.

La colocación mechanica de eílas Válvulas es , que Mechanica
en todos los Vaíbs eftán circularmente ligadas por una con qUe e f_

extremidad con la pared del Vafo 5 y por otra eílán li- tan pueftas

bres , mirando ázia donde ha de correr la fangre , y afsi lasValvulas.

íucede ,
que íi por acaíb quiere correr al contrario de

fu deftino , la parte que eftá libre fe abre con el mifmo
impulfo , ázia el centro de la cabidad del Vafo , forman-

do un genero de faco , ó bolfa , donde fe detiene , como
fe ve con un Eílilcte ,

quando fe demueílran eílas Vál-

vulas (y efia refrePentodo Efiampo 9>fig- 4' )

Es de notar la diverfa figura de ellas en las Venas, por qiJe en
que en las Arterias : pues en las Venas fon triangulares,

\ zs Venas

y en las Arterias redondas , quizás porque en las Venas Ton triangu-

deben cerrar mas exquifitamente el Orificio , pues como lares,y en las

aymas ocaíion de que quiera retrocedería fangre por Atenas fe-

ellas
( quando el corazón fe comprime ) fue precifo que roiclrcu la—¡

la naturaleza cerraffe con tres compuertas triangulares
reS?

geométricamente el circulo del Vafo; pero en las Arte«
terias como no ay tanto riefgo de que retrocada ( pues
en la comprefsion del Corazón no puede , y en la dilata-

ción tampoco
,
porque el Ímpetu que lleva la fangre ázia

fuera lo impide ) por eíTb no fue meneíler , que las Vál-
vulas cerrafien exquifitamente el ámbito del Vafo , y baf-
tóquefueífen femicirculares.

De todo lo explicado fe deduce claramente
, que Ufo del Co-

_ el ufo del Corazón es recibir la fangre ( quando fe dilata ) razón.

en ambos Ventrículos , en el derecho por la Vena Ca-
va , y en el izquierdo por la Pulmonaria

, para arrojar-
la en la íiguiente comprefsion la del derecho Ventrícu-
lo por la Arteria Pulmonaria , y la del izquierdo por
la Magna , á que fe figue batirla , y adelgazarla con fus
continuos golpes , y hacerla circular , á fin de dar calor
a todos los Miembros , y dar materia , para que en al-
gunas Vifceras fe filtren los liquores preciaos para la
economía natural. Efte alterno movimiento del- Corazón,
fe llama Pulpo , y fe compone de dos partes 5 una , la
dilatación , 6 Diaflok ; otra , la contracción , ó Syft&h>
y con la repetición de ellas , recibe , e impele íiemprc

nué-
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nueva fangre

, y de efte modo la hace circular á toda,

íiendo el principal móvil de efte movimiento.

En clSyílüie fe acota todo el ámbito del Corazón
en todas tres dimeníiones, longitud , latitud

, y profun-

ef Coraron cÜdad , y quedan aras pequeños fus Ventrículos
, porque

en eftos mo- fe acercan fus paredes al Septo-medio
, y la punta a la

vimieiicos. Bale 5 en el piaftole , al contrario fe dilata toda fu cir-

cunferencia , y fe enCanchan los ventrículos , reítituyen-

dcíe por el reforte' de fus fibras al natural eítado , de
que las faco la violencia del Syiiole.

Adverten- Debo advertir
, que a un mifmo tiempo fe hace la

cías íbbre el dilatación
, y comprefsion en ambos Ventrículos , entre

movimiento J s quaies movimientos ay una intermedia quietud. Tam-
delCorazon. D jen ¿^Q a¿vert ir } qUe ej Corazón

, y las Arterias fe

dilatan contrariamente 5 pues quando el Corazón fe com-
prime , ellas fe dilatan para recibir la fangre ; y quando
él fe dilata , ellas fe comprimen para embiarfela. Ello

coníta por razón de la circulación
, y por autopfia, to-

cando con una mano la punta del Corazón en el lado

izquierdo
, y con otra la Arteria del carpo derecho. De-

bo finalmente advertir , que quando fe comprime ei

Corazón , no fe acerca en linea reda fu punta ázia fu

Bafe ( como creyó la Ancianidad ) fino obliquamente , y;

en caracol , por la dirección efpiral de fus fibras.

CASOS RAROS.

EN el Corazón humano fe han encontrado varias

__j monftruoñdades. Lo primero fer tan grande
, que

fin vicio alguno de los Pulmones por fu rara magnitud
era cania de Ai>hma:aísi lo refiere Bahonio. Lo fegun-
do , ayer dentro de fus Ventricnlo's Carúnculas: traelo

Bartholino. Lo tercero , averie haliado dentro de el un
huePib,'que fue única cania de Pthilis en un hombre ; y
fue lo mas maravillóte

, que en el dicho huello eftaba

claramente reprefentada la efigie del difunto : aunque
el obfervador

( que fue Samuel Spilemberger , Medico
Húngaro) no dice, íl efeulpida , ó pintada : yo mas
creo ,

que feria aprehenfion fuya. Lo quarto , aver den-

tro





r., ,-/

.
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tro del finieítró Ventrículo una Lombriz con la cabeza

roxa , el cuerpo blanco
, y la cola hendida , que caufa-

ba vehementes dolores , legunpor relación de otro cuen-

ta Zacuto Luíltano. Lo quinto , fe ha encontrado la

Aorta con fus Válvulas ofsificada , lo que fue caufa de

muerte repentina , fegun Raygero. Lo fexto, todo el Co-
razón cartilaginofo , como le encontró en un hombre de
genio feroz Riolano. Lo feptimo , el Corazón al revés

( efto es , el izquierdo Ventrículo a la derecha , y el de-

recho a la izquierda) como lo vio en una muger Molleras

broccio. Lo oftávo, el Corazón partido , y dividido en
'dos puntas ,

que íeñalaban por fuera los dos Ventrículos:

afsi lo obfervó Bartholino. Lo 9 . en viciólo fítio , con fu

punta al lado derecho , que' puifaba en la tetilla dieftra,

lo que reparó Riolano en la diífeccion de la Reyna Ma-
dre del Rey Chriftianifsimo Luis XII I. Lo 10. el Cora-

zón fuera del Pecho , orizontalmente colocadas fu punta,

y fu Bafe , y fin Pericardio , ayiendofe hecho lugar para

íalir por entre el Efternón , como yo cbfervé en un niño

recien nacido el año de 1706. de que tengo efcrita obfer-

Vacion a parte en Lengua Latina , y puede ver el curiofo

(EJlamp, 10.fig,unica,')

fA. El Corazón fuera de el C. Linea roxa , por donde
Pecho, efiaba partido el Ef-

B. Aorta, que entra al Techo, ternbn.

También fe ha obíervado Varias vezes el Corazón
'cubierto de pelos > lo quai íe cree indicio de fortaleza, y
ofladia: pues del Griego Ariftomenes Mefenio cuenta

Plinio , y Valerio Máximo
,
que él folo ponía en fuga los

Efquadrones enteros de los Lacedemonios y en una
ocaílon mató 300. de ellos : eüe fue herido , y prefodos
.Vezes y las quales efcapó con ungular induitria 5 pero k la

tercera , abriéndole fus enemigos el Pecho por curioíi-

dad , le hallaron el Corazón peludo , feñal de fu rara for-

taleza. Otro famofo Ladrón , condenado á muerte por
fus execrables delitos , quitándole del fnplicio ya por
muerto , fucedió^ que eftaba vivo, y cuidándole convale-
ció 5 pero inclinado por fu depravado genio a reincidir^

fue fegiinda yezprcib¿y ahorcado ¿en cuyo cadáver
dif-
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diiíecado'* fe halló el Corazón todo bellofo , fegun obfer^

vó Benivenio. En Ferrara hizo Amato diffeccion de otro

iníignc Ladrón facinorofo , cuyo Corazón fe halló tam-

bién hiríuto. De otro Ajufticiado en Venecia hace men-
ción Mureto , en quien fe vio el Corazón lleno de pelos.

Sculteto cuenta de otro Noble Polaco , que aviendo ef-

tudiado en Italia , dexó á Minerva por Marte? y muerto
en una función ,fe expufo en la Lofa Anatómica , don-
de fe halló fu Corazón por todos lados bellofo , en fe-

ñai de fu feroz , y belicofa inclinación. Omito averfe

hallado muchas vezes porciones pinguedinofas dentro de
fus Ventrículos

,
pólipos , lombrizes , y piedras ; y dentro

de fu fubítancia tubérculos, abceííbs , y otras cofas eítra-

ñas , que han originado varios fymptomas.

CAPITULO IV.

®EL PULSO , Y LA CI%CULJCIOH
de la Sanare.

Defcripciotí 1| ^ Ste movimiento del Corazón , y las Arterias, cóm-
delPulfo. i-4 puefto de dilatación , y contracción , y de dos

» 4 paulas intermedias , fe llama Pal/o. Su caufa fon

las fibras carneas del Corazón
, y de la Túnica mufcu-

lofa de las Arterias , que fon como Mufculos Anta-

gónicas
, que obran reciprocamente : fu fin es hacer cir-

cular la fangre , para calentar , y vivificar todos los

Miembros, y dar materia á las Glándulas, para la fil-

tración de varios humores.
En la dilatación , ó Diaílole , todo el cuerpo del

Corazón fe enfancha en circunferencia , apartandofe fus

paredes del Septo-medio
, y la punta de la Bale : enton*

ees recibe en* el Ventrículo derecho la fangre por la

„ g^-í > y en el izquierdo por la Venx Pulmonaria. Sigúete

1 1 contracción
, en la quil todo el Corazón fe recoge cir-

cularmente , fe pone mas duro, y redondo , y la cabi-

dadde fus Ventrículos fe eftrecha tanto , que fuerza a

falir la fangre que avia recibido en el Diaftoie ; La del

Ven-
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Ventrículo derecho por la Arteria Pulmonaria , y la del

izquierdo por la Aorta : pues folo eftos Vafos fon los que

ay patentes ,
para que pueda falir , porque en la Vena

Cava , y la Pulmonaria , las Válvulas Te cierran (como ya

dixe ) y lo eftorvan.

Eíle movimiento pulfifico es también común á las Qy e en
^

*3

Arterias v pero con efta diftincion
, que puifan al contra- circulacifrde

rio ,
pues quando el Corazón fe comprime , ellas fe dila-

fifte'uvidá"
tan para recibir la fangte ,

que en la compreísion él las

embia 3 y quando ellas fe comprimen para arrojar la

fangre , y que profiga el circulo , el Corazón fe dilata

para bolverla a recibir : el qual fucefsivo gyro fe llama

Circulación de la fangre , en el qual abfolutamente confif-

te la vida de los animales , y en él, íi es jufto, y ordena-

do , confifte lafalud , como íi es dcfordenado , y preter-

natural la enfermedad.

De lo qual fe colige, que la facultad píilfifica* procla- Facultad pul

mada en nueftras Efcuelas ., es un iblolonido , cuyo fíg- fifica "° ai ex *

niñeado , ni fe nos explica , ni puede explicar fe ; pues p
icada P°5

á un mifmo tiempo debiera efta facultad dilatar el Co-
os ntl S tt0

razón , y las Arterias ( como quiera que quando urge
el fin de la atemperación en todas partes urge , y lo mif-

mo el de la expulfion de los hollines ) pero confia por
autopíla , ó propria experiencia

, que fe dilatan en dife-

rentes tiempos : luego no es por efta fola facultad pulíi-

fica. La verdadera facultad , ó potencia puififica , identi-

ficada con el alma pertenece á los Metaphyficos
, y no

á los Phy fieos , Médicos , ni Anatómicos : para eftos la

•facultad pulíifica , no es mas que la mechanica mufeular
del Corazón , y las Arterias*, que es caufa de la compref-
fion 5 y el ímpetu de la fangre arrojada, que impeliendo
las paredes de los Ventrículos , y Vafos , es caufa de la

dilatación. Ni el fin de efta es ei que daban los Antiguos:
pues fi en la contracción fe expelieran los hollines , el

Corazón los expeliera a las Arterias , y eíto á las Ve-
nas, y Corazón : conque tuviéramos unos hollines cir-

culantes , que nuncafe expelieran 5 y por huir de la cir-

culación de la íangre , dieran en otra circulación ridi-

cula. . . .

'

Pigo , que el impulfo de la fangre es caufa de la

Diaf-



ifS DEL PULSO.
Diaihole ( aviendo conlldcrado con mas reflexión

, y mu-
dado la lentcnciá que en otro tiempo defendí ) porque

ni en eL Corazón , ni en las Arterias hallo aptitud me-
chanica ,

para que por si dilaten la cabidad
, pues quan-

do fus fibras fe ponen tenías
, y en acción , deben acor-i

tarfe , y eítrechar el ámbito contenido > y quando fe aflo-

xan , deben también caer las paredes , y no dilatar la ca-

bidad. Fuera de que fe obferva , que ligada , ó cerrada

la cabidad de la Arteria , de allí abaxo ceíla el Pulfo, fin

duda porque faltando el curfo de la fangrc , falta la única

cauía del ¿mpulfo , y Diaílole de las Arterias.

Por eíxa razón , el Pulfo fe varia fegun varias eda-
Expíicanfe des

i temperamentos , pafsiones , y enfermedades , at

j p
."" pafib que fe varia la proporción del móvil , y el movido.

Co¿
e U

" ^n *os niños , el Pulfo es acelerado, y frequeme , porque
como fu fangre es mas liquida, y ferofa

, y fu Arteria do-:

cil , cuela con mas facilidad , y afsi no hallan tanta refif-;

cencía , lo qual no puede íer , como dicen las Efcuelas,"

para atemperar el calor nativo. , pues en eíta edad es

mas fuave , y benigno que en otras. En ios adultos , la

fangre es mas efpefa , y cargada de partes íalinas
, y¡

terreares, y afsi fluye menos, y refiíle mas a los batimien^:

tos del Pulfo , por lo qual eíte es mas alto , aunque mas
laro

, pues arrojando mas copia el Corazón en cada la-;

tido , recompenfa con la cantidad la frequencia. En los

Viejos , la fangre es mas erada
, y terreftre , y afsi corre

mas lentamente : con que ayudando a cfto la dureza de
los inflamientos , y la debilidad de fu virtud , refulta en
ellos un Pulfo tardo , duro , lánguido , y á vezes inter-j

mitente.

Según los temperamentos , también es diferente el

Pulfo : ios fangumeos le tienen grande , fuerte , y tenfoj

los biliofos
, vehemente , acelerado , y algo duro : los

phiegmaticos , alto , lento , y blando : y los melancóli-
cos

, pequeño , tardo , y duro. En eftos también es def-
igual

y porque fus extravagantes ideas hacen notables
imprefsiones en el movimiento de fu fangre.

También las diverfas pafsiones del animo , tienen
fus efpeciales diferencias de Pulfo : en la alegría es igual,

m^gno, y pierio; en la mfteza pequeño , y lánguido:

en
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en. la turbación , defigual : y en la ira , fuerte , y ace-

lerado.

Mucho mas confideuables fon las mutaciones que

íe obfervan en las enfermedades , pues en los fanos es el

Pulfo igual , afsi en pulfaciones , como en Paufas , robul-

to en los latidos , y mediocre en celeridad , y frequen-

cía j pero en los enfermos fe varia , fegun la enfermedad

immuta la virtud , el infirumento , y el ufo ,
que fon cau-

fa continente del Pulfo. En el Syncope , el Pulfo celia,

ó apenas fe percibe : en la mayor parte de las fiebres es

mas elevado , briofo , veloz , y frequente ( menos en las

malignas por coagulación , y en el principio de las accef-

íiones,que es mas concentrado, y pequeño) en el Afthma,

y Pulmonía , es blando , débil , y mas ancho que en el

citado natural: en la Apoplexia fanguinca, es comun-
mente tenfo , y duro : en la ferofa ancho , raro , y blan-

do : en los infultos uterinos , pequeño , y obfcuro , y tal

vez deficiente , aunque fácilmente fe recupera con el

auxilio de qualquier liquor efpirituofo 5 y íi no fe recu-
pera , es peftma feñal. En fin, las varias diferencias de
Pulfos . nos hacen conocer el eftado de la fangre de las

fuerzas , y de los órganos. Quando la virtud es débil

para comprimir , y la ola de la fangre tarda , y débil pa-
ra dilatar, refuíta un movimiento confufo (que llama-
mos Pulfo formicante , ó vermicular) y del mamo modo
fe pueden explicar las demás diferencias de Pulfo, comu-
nes en la praáica , omitiendo otras muchas , que no tie-

nen mas ser que en el entendimiento de los Efcolafticos.

El ufo , o fin del Pulfo , como queda infinuado , es Ufo delPal-

hacer circular la fangre , y demás liquidos de nueftro l°»

cuerpo
, para que el calor nativo , y el húmedo radical,

fe comuniquen peremnemente a todos los Miembros, pa-
ra vivificarlos

, y nutrirlos.

De aquí fe infiere
, que aunque parece fenfíblemen- ~

te , que el Pulfo fe hace á un mifmo tiempo en todas las ¡ffr F
uI"

Arterias
, la razón demueftra

, que fe hace fucefsiva- fuccdsiva"
mente primero en los troncos mayores

, y defpues en menee,
los ramos menores, harta los minimos 5 porque aunque
la undulación de la fangre velocifsimamente corre por
todas las Arterias , no obitante , primero debe paíTar por

R las
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las mayores para llegar á las menores , pues fíendo móvi-í

miento local , debe íer fuccefsivo.

Por qué pul- También fe infiere la razón , por que pulfan las Ar-
lan las Ar- ter ias y no las Venas ? Pues el golpe de la fangre en las
tenas

, y no
Arterias va íiempre de cabidad mayor á cabidad menor,!

1 as Venas? ^ azQta^ jp
are¿e? ¿ei Vafo ; pero en las Venas va dei

cabidad menor á mayor ( efto es , defde los ramos á los>

troncos ) con que pudiendo efpaciarfe la ola de la fangre,

no bate las paredes del Vaíb.
Pruebafe 4 La perennidad del Pulfo , es convincente argumen-
zy circula- ro ¿e ja circulación de la fangre.: pues embiando perpc-
c¡on c a

tuamente e[ Corazón fangre alas Arterias, eítas nunca
ans

' fe ven demafiado hinchadas j y recibiéndola continua-
mente por la Vena Cava , efta nunca fe halla vacia , lo

que debiera fuceder, fino circulara, nipafsárade lasAr-

Definefe la
tei'ias a las Venas : luego ay circulación , que es un movi-

circulación, miento progrefsivo de lafangre , que la da el Corazón, arre-i

jandola a los grandes troncos de las Arterias Pulmonaria, y
Aorta , y de alli afus ramos menores , hajla los Capilares, de

donde entra por las Venas Capilares,y menores, a los mayores
troncos de la Vena Pulmonaria ,y Cava ,para bolverfinal-
mente al Corazón, y repetir ejia tarea mientras dura la vida.

Inventor de De efta circulación de la fangre , fue feliz inventor
la circulado Guillermo Harveo 5 pues aunque Cefalpino, y Paulo Sar-

pi , Religiofo Servirá , la infinuaron primero (y aun otros

quieren que Hypocrates) otros, que los Médicos Chinas,

y otros citan la Sacra Efcritura en aquellas palabras:í%?¿*

quefe rompa el Cordón Argénteo, y retroceda la Cinta de Oro,

en que entiende el raudal de la fangre: a Hatveo folo

fe debe claramente averlafacado de las tinieblas de la

conjetura á las luzes déla demonftracion : afsi como á

Colón fe debe el defcubrimiento de la America , y no al

Poeta
, que cafualmente dixo : Llegarla tiempo , en que

noferia la Isla deTbule la ultima de las Tierras,

Pruebafe Pruébale la circulación con varias , y eficaces razo-

por razón la nes,porque el Corazón en cada pulfacion arroja á las Ar-
circulacion. te-tenas, por lo menos, una dracma de fangre: con que ha-¡

tiendo mas de quatro mil pulfaciones en cada hora , ar-

rojará en cada hora mas de treinta libras , y en cada un
dia m.as de fetecientas y veinte , cantidad tan excefsiva,

que



BEL PULSÓ. i 59
que admitirla en un íblo hombre, feria locura : Con que
reparando por otro lado , que con todo efte perpetuo

afluxo de íangre , ni las Arterias fe hinchan, ni la fubítan-

cia de las partes , ni tampoco el Corazón, ni las Venas fe

agotan : fe infiere , que la que íale del Corazón ( dexan-

do en cada parte lo que conviene ) buelve otra vez a él,

lo quai es circuición.

Dixe , que en cada contracción arrojaba el Corazón
mas de una dracma de fangre ( aunque en ello eftán fu-

mámente varios los Autores , pues Harveo quiere que
arroje media onza , Hogelando una dracma, y Bartholino

medio efcrupulo ) y no.es mucha ponderación , fegun lo

que fe obferva en las diíFecciones de animales vivos , ó
en una Arteriotomia ; pues íi fe hace el computo de lo

que una pequeña Arteria arroja en cada pulfacion ,y la

fangre que irá por las demás ramificaciones de todo el

cuerpo en aquella pulfacion mifma , y que toda ha falido

del Corazón en una Syftole (
pues tanto arroja el en cada

contracción
, quanto en aquella contracción mifma falie-

ra por todas las Arterias juntas, fife contaran ) fe infiere,

aunque en el numero de laspulíacionesay gran variedad,

fegun las fuerzas /temperamento , y pafsiones del animo,
que lo menos que en cada Syftole podemos concebir que
fale del Corazón , es una dracma; y íi fuelle mas, ferá mas
eficaz el argumento.

La fegunda razón, que prueba la circuición delafan- ». razón,

gre , es la fituacion de las Válvulas, pues en las Venas ef-

tán de tal modo colocadas, que permiten pallar qualqu^er
liquor,y la fangre mifmaydefde las menores á las mayores,

y no al contrario: y afsi fe ve, que fi fe fopla , ó gering^
una Vena,paíTa el ayre, ó geringatorio defde las menores
Venas ázia la Cava , y el Corazón , y no defde las Venas -

mayores á las menores. Las-Vaivulas del Corazón confir-
man lo mifmo

, pues las de la Cava3y Vena Pulmonaria íe
abren ázia la cabidad de fus Ventriculos , y fe cierran ázia
fuera ; y en las Arterias Aorta , y Pulmonaria , es al con-
trario

, pues fe abren ázia fuera , y fe cierran , é impiden,
que retroceda lo que una vez falió.A qué fin,pues, huvie-
ra puefto el Autor de la naturaleza efta mechanica de las

yalvuias
, que fe abriefien , ó cerrafíen ázia determinada

R, z par-
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parte > fi no fuera por la Ley que impufo al liqubr

, parí

que corriefle con determinado deftino?

3. razón. La tercera razón es , lo que Ce obferra en las ligadu-

ras , pues atada una Vena en Pierna , ó Brazo, lo primero

fe hincha debaxode la atadura
, porque la fangre que vie-

Be , y no puede paitar , fe remanfa 5 y íi defpues fe hace

unacifnra debaxode la ligadura, fale fangre ¿pero fi fe

hace fobrela ligadura , no fale. En las Venas fuperiores

( como en la Yugular ) fucede al contrario
,
pues ligado el

cuello, fe hinchan las Venas fobre la ligadura; y picadas

por arriba, fale fangre: pero por debaxo de la atadura,

ni fe hinchan , ni picadas fale fangre , como obfervan con-

tinuamente los Sangradores. Argumento convincente de
que la fangre viene por todas las Venas, ázia el Corazon,y
no al contrario; y alsi,en las Venas inferiores fube,y en las

'fuperiores baxa, como en las Arterias inferiores baxa, y en
las fuperiores fube , porque defde el Corazón es arrojada

por las Arterias ala circunferencia , y de toda la circunfe-;

rencia buelve por las Venas al centro,que es ei Corazón. >

También fe experimenta en las ligaduras > que í!

cftán muy fioxas, fuele no falir bien la fangre por la vena,

porque halla alguna cabidad por donde fubir , y afsino

íale por la cifura: como tampoco fale ü fe aprieta de-

maíiado , porque^ entonces fe comprimen también las Ar-

terias , y no puede baxar por ellas la fangre para boiver

por la Vena , y falir por la cifura. Obfervafe finalmente,

que ligada qualquiera Arteria , fe hincha entre la ligadu-

ra, y el Corazón. Demonftraciones todas claraste que la

fangre va por las Arterias al ámbito del cuerpo , y buelve

por las venas al centro, lo qual es circular.

4. naon. Lo quarto fe prueba, pues rompiendo qualquiera Vena
confiderable,aunque fe fangre en la parte fuperior, fe eva-.

cua por ella toda la fangre del cuerpo, lo qual no pudiera

fer fi no circulara; pues aunque en las Bfcuelas dicen, que
fuccefsivamente a Ja que fe evacúa , fube toda la demás
por evitar ei Va.uo, efto es manifieftamente falfo, y aun es

digno de admirar, que hombres por otra parte ingeniofos>

fe equivocafíen tan torpemente ( prueba de lo que ciega

aun almas agudo una preocupación) pues la experiencia

enfeíia,que en qualquierVafo lleno, de un Uquor,íi fe hace
abeit;
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abertura , fe derrama el liquor , que efta fupetior á ella,

y no íale el que eftá inferior , porque entra el ayre , y
ocupa el vacio: luego el falir por el cuello, v. gr. la

íangre de los pies , es porque fube al Corazón
, y el Co-

razón la impele a toda la circunferencia.

Dixe , que para efto debia romperfe qualquier Vena
confiderable ,

porque ü es capilar de las que ay en la fubf-

tancia de las partes , al punto fe reftaña la íangre : pues
el fucco nutricio vifeofo ,

que alli fe efparce para nutrir-

las, como fi fuera una clara de huevo,vá poco á poco vef-

tañando el fíuxo , hafta que totalmente le detiene
; y afsi

fe vé , que poco á poco , conforme va incrafando efte

gluten , cada inftante es menos la fangre que fale. Prue-
ba de que por los eftambres membranofos baxa un fucco
nutricio , diferente del liquor. de las Venas , y Arte-
rias,

También fe prueba la circulación , aun fegun la r. razón, fe-

mente de los antiguos : pues fegun ellos mifmos nos en- Sun la men*

feñan , la fiebre es un calor eftsaño encendido en el Corazón, T
?
^e Ios ^n"

y que dimaní de el , mediante los efpiritus -,y hfangre , por
u&üos*

Arterias
, y Ve aas > y tiendo diez y feis , ó diez y ocho

libras de fangre las que fuele comunmente averien el

cuerpo humano , fino bolviera alCorazon la fangre ,que
una vez embia

,
preílo fe acabaría eíla emanación de el

calor
, porque preílo fe acabaña la emanación de la fan-

gre ,<que es quien le lleva : luego aun fegun la mente de
los Antiguos , es precifo admitir elle perenne circuito de
la fangre.

Pero fi alguno por obftinacion, ó por hacer lucir Pruebafe có
fu ingenio

, quiiiere bufear evafion á eí'ias razones, no experiencia,

podrá menos de rendirfe álaíiguiente experiencia. Don
Florencio Kelli , otro tiempo Difie&or Regio

, y de
nueílra Sociedad de Sevilla , por medio de un excelente
Microfeopio

, poniendo un Pez fobre un criftal
, y de-

baxo una |uz, demonftró en fu cola la circulación de
fus humores ; pues fiendo diaphana , no íolo permitía
regiitrar con evidencia como corrían ,por los Vafos arri-
ba, y abaxo , fegun fu deltino , fino fe velan los glóbu-
los sólidos

, de que fe componen los humores , nadando
en un liquido aqueo

, y aun fe reparaba el diferente gra-

R3 do
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do de impulfo

, y direda velocidad, que llevaban los

que caminaban por el centro del vafo 5 como rechaza-

ban ázia el medio , los que chocaban contra las pare-

des ; y como del movimiento de todos refukaba una her-

mofa confuíion deleytable á la vifta : en fin , allí eviden-

temente fe veia el grado de celeridad
, que llevaba el

liquor , y de alli fe puede conjeturar lo que camina en
una hora, lo qual fe ve también poruña fangria. Efta

experiencia fe hizo en prefencia del Rey nueftro Señor,
que por fer aficionado a la Anatomia , y demás Ciencias

naturales , no folo ha leído por fu propria curiofidad. la

Neurología de Wiuífens , y otros muchos Tratados ( co-

mo me confia ) fino fe dignó efta vez fu Mageftad de
divertirfe , viendo efta agradable demonftracion.

Ufo de 1
^ u^° ^e e^e c ^rcuito es : L° primero ,

que las par-r

circulación.
t ^cu ^as del Chilo , mezclandofe con la maía fanguinea,

atenüandofe
, y exaltandofe fus azufres con repetidos gi-

ros > Y golpes , fe conviertan poco a poco en fangre , lo
que no pudiera fuceder , íi eftuviera folo contenida en
los Vafos , con movimiento de undulación , como creían
los Galénicos.

Lo fegundo es , que como la fangre , quando efta á
«lucha diftancia del Corazón

,
pierde mucho de fu mo-

vimiento
, y efpirituofidad , por lo mucho volátil , que fe

exhala , es conducente , que buelva otra vez al Corazón
á batirfe de nuevo , y exaltarfe , para recobrar fu vigor

primitivo
, y que con las repetidas concufiones fe ex-

pliquen mas fus principios a&ivos , afsi para que pueda
calentar al cuerpo , como para que vayan mas expeditas

las partículas , de que fe deben engendrar los demás hu-
mores en las Glándulas.

Lo tercero
,
que fin efta circulación , y continuo

batimiento
, eftuviera fácilmente expuefta la fangre á

coagularfe
, y las partes a mortificarle , faltándolas la

vitalidad
, que confifte en el influxo , y movimiento de

efte calido innato.

Lo quarto
, que por beneficio de efte circuito , las

Medianas , afsi interiormente tomadas , como aplicadas

exteriormente , difunden en breve tiempo fu virtud por
todos los miembros.
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Lo quintó

,
que fupuefta la circulación , fe explican

claramente las caulas de muchas enfermedades , las crifes,

metaftafes , y otros phenomenos de la machina animal,

en que entre los antiguos Médicos avia interminables
, y

obfcurifsimas altercaciones , hada que anunció paz el Iris

de eíte reliz defcubrimiento. Oxalá huviera dado á la

Practica Medica tanta luz , y adelantamiento como ha
dado a la Theorica!

Lo fexto , y ultimo , firve el circuito de la fangre Que ¡ 3 CI
-

r-

para promover el fucco nutricio , que baxa del Cerebro, Cü^ehñ fír .

por las Fibras 3 para hacerle circular en las Glándulas nu- Vc para q.JG

tritivas
, porque llegue mas puro á las partes ; para fo-

c'.^cce¡ nu-

mentarle fuavemente con fu blando calor , porque no fe
J

rici° CIrc u-

quaxe,y caufe apoftemas , pues el mucho frió, ó mu-
e

' Y nmt3*

cho calor le coagula ( como fe vé en la clara del huevo,
que con el mucho calor , ó frió fe endurece , y con el

benigno calor fe conferva , y actúa ) y lo ultimo , para
hacerle penetrar a los Íntimos eftambres de las Fibras,

porque fe nutran 5 como el calor del Sol hace circular , y
penetrar el jugo de la tierra , por las fibras leñofas de los

Arboles. De que fe infiere , que el Corazón en los ani-

males hace el oficio , que el Sol en el gran Mundo
, y el

Cerebro el oficio, que la raiz en los vejetables ; por
lo qual los Philofophos Antiquifsimos llamaron al hom-
bre planta al revés , cuya raíz eirá ázia arriba , y el tron-
co

, y ramas ázia abaxo.

De la doctrina dada fe deduce , que la fangre eftá
? . Moví-

fujeta á tres movimientos opueftos : El primero , es el miemos
progrefsivo , ü de circuición , yá dicho , en que fe mué- que eftá Tu-

ve defde el Corazón por las Arterias , á la circunferencia i
eta la &a"

del cuerpo
, y defde la circunferencia por las Venas al § rc *

centro
, ó Corazón. Elfegundo,es el pulfatil , que ba-

te la fangre , y la comprime de la circunferencia del Va-
fo al centro. Y el tercero , es el expmfivo , u de rareface
cion, que fe hace del centro del Vafo á la circunferen-
cia": pues quando la fangre fe pone rara

, y efpumofa,
como fncede en las fiebres , violentos exerciclos , ó en
tiempo de gran calor ( en que fe vé , que los Vafos , antes :

fútiles
, y caíi imperceptibles , fe hinchan coníiderable-

nienre ) entonces hace ímpetu ázia las paredes de los Va-
R 4 Cosí
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fos;y afsi efte movimiento es directamente ópueíto al pul-

lktil , é indirectamente al de circuición 5 pues mas tarda-

mente deben latir ias. Arterias, y correr la fangre por
ellas , quanto la fangre contenida haga mas ímpetu ázia

la circunferencia de los canales por donde corre. De que
fe infiere la razón ,

por que en las calenturas
, que llaman

pútridas ,
parece que es mas tarda , y diñcil la quiete,

externa , y la contracción de la Arteria , que la dilata^,

cion : pues fiendo mas violenta la expanfion de la faníite,

que la virtud motriz del Corazón , y las Arterias ^ es

mas ligera la dilatación , que la comprefsion 5 pero no es

por la razón , que dixeron nueftros Mayores de la ex-

pulíiondelos hollines ; porque en una fiebre ardiente,

nadie negará , que el fin de la atemperación de aquel
futiólo incendio inda mas

, que la expulíion de los excre-

mentos fuiiginofos , que en una caufa tenue , y feca , qual
es la Bile , no pueden fer muchos.

Circulación, Convencidos todos los Modernos , unánimes con^,

íegun Rióla- fieíTan el circuito de la fangre 5 y fi alguno , como Ho-
no. moboni , le ha negado , deípues arrepentido ha cantado

la Palinodia $ pero aun no todos convienen en el modo.
Riolano defiende, que la fangre folo circula por los ra-

mos mayores , pero no por los ramos menores ,. ó capi-

lares ,. ni por las Venas , y Arterias. del Vientre inferior.

Noobítante fer cierto, que quando ay partes.muy cr alfas,

y melancólicas en la fangre , fuelen apoíarfe en algunos,

ramos menores , íin que el Ímpetu de la circulación pue-
da hacerlas feguir fu progrefíb ( como fucede en los que
padecen varices , ó hemorroides , en quienes- fe ven las

Venas hinchadas de fangre tetreltre remanfada , que no
puede profeguir el circuito ) con todo ello naturalmen-
te toda la fangre circula haíla en los pequemfsimos Vafos;
pues una Arteria capilar del pie en tola una hora derrama
mas fangre

, que es neceflaria en todo un mes para la nu-
trición del mifmo pie ( aun en la opinión de eftos, que di-¿

cen que la fangre nutre) luego no lolo va á los Vafos me-
nores la fangre precifa para fu nutrimento , fino circula

por ellos perpetuamente aquella ,
que les correfponde,

fegun fu magnitud, y diüribucion. Demás, que fi no circu-

lara la fangre por los Vafos pequeños , no pudiera erx
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ellos caber la mucha, que viene por los grandes, A eíto fe

añade ,
que por autoplia en la difieccion de los brutos,

confia, que ligados los Vafos Mefentericos , fe hinchan

las Arterias ázia el Corazón, y las Venas ázia los ínteíti-

nos : Luego en el Vientre inferior , como en todas las de-

más partes , la fangre circula, y baxa del Corazón por las

Arterias Mefentericas a los Inteftinos , y fube por las Ve-
nas Mefa raleas de los Inteftinos á la Porta: Luego la opi-

nión de Riolano es faifa.

Otros admiten tan rígidamente la circulación, que Modo de cír

ni aun quieren que la fangre falga del recinto de fus Va- cu!2CÍO!í > fo-

fos , fino que entre los últimos orificios de las Arterias, y
§un ottos *

los de las Venas aya continuidad , ó anaftomofes (eíto es,

que fe toquen boca á boca) porque dicen, que no puede
concebirfe de otro modo, que la fangre paííe de unos Va-
fos a otros. Ella opinión la tienen por faifa todos los que
admiten, que la fangre nutre,porque fi no fe derramara la

fangre en la fubftancia de las partes, no pudiera agregarfe-

á ellas , y nutrirlas ; pero no reparan , que es invalido el

argumento : pues la medula del Cerebro , los huellos, li-

gamentos
, y tendones ( en fu opinión ) fe nutren , fin

que entre fu fubftancia blanca fe derrame la fangre ro-

xa , como confta por autopíia : Luego para que las demás
partes fe nutran, tampoco parece neceíTario, que fe derra-

me entre fus fibras el iiquor roxo contenido en los Va-
fos fanguineos. La mas poderofa razón contra eftos anaf-*

tomizantes , es, que en todas las partes carnofas, íi fe pi-

ca fale fangre
, y como no todas las partes fon Venas , y

Arterias, fe infiere, que no folo ay fangre en las Venas, y
Arterias, fino en la fubftancia de todas las partes carno-
fas. Fuera de elfo , en la hydropesia Afeites , la inunda-
ción ferofa no eftá folo contenida en ios Vafos,fino difun-
dida en la fubftancia del Abdomen; con que fi huviera las

pretendidas anaftomofes , no tuviera por donde bolver á
entrará los Vafos

,
para evacuarfe por orinas i, 6 cama-

ras , como críticamente fuelen ver los Pra&icos. Ultima-
mente,fi la fangre no fe difunde por las poroíidades de las

partes, no fe puede concebir, como fe hagan tan elevados,
apoftemas , como folemos obfervar: pues folos los Vafos
hinchados

, por mas que fe enfancháran , no pudieran .

cau3
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caufar tan grandes

, y uniformes elevaciones , ílendo fus
ramificaciones tan deíiguaies.

Nuéftra opi-
PoT todo lo ^ual ten§° Por verifimil

¿
^e el circui-

nion. t0 de la fangre fe hace también por la fubftancia de las

partes, concibiendo, que la Arteria termina en un
Plexo , ó retículo eípiral , circular, quadrado, ó de otra
figura

, y derrama la íangre que conduce entre las poro-
íidades de cada parte mínima 5 y que de la fubftancia de
efta mifma parte

, y no de la boca de la Arteria , toman
principio las íutílifsimas raizes de la Vena , las quales
forben la fangre , y la conducen a fus mayores troncos
para que buelva al Corazón , y repita el circuito. Es
verdad

, que en algunas partes ( como queda advertido
en la Hiítoria Anatómica ) ay Anaftomofis de Arteria con
Arteria

, y Vena con Vena , porque el Autor natural

p rovido lo difpufo afsi , para la mas commoda circui-
ción

, y para que íl fe obftruyeffe , ó impofsibilitaffe

un ramo
, pafiafie la fangre por otro , porque no fe de-

fraudaffen tan fácilmente los Miembros del vital comer*
ció de la fangre.

La fangre , pues, derramada en la fubftancia de las

partes , aunque no firve de nutrirlas , firve de fomentar,

y adelgazar fu nutrimento, para que penetre á fus inte-

riores eftambres , donde no puede penetrar la fangre
mifma , como el calor del Sol lo hace con el jugo nutri-

cio de las plantas.

Para explicar el modo como circula la fangre por
2a fubftancia de las partes , es muy claro , y oportuno el

exemploque trae Diemerbroech de una Efponja , la

qual fe fuponga cubierta de una piel , y á ella entre un
condudo por un lado, y por otro falgan dos , ó tresjpues
íi por el primer condudo fe introduce con fuerza un li-

quor
, fe verá,que tanto queda de el en la Efponja, quan-

to bailan á embeber fus poroíidades-, y lo reliante pallará,

y faldiá por los otros conductos., no immediatamente, li-

no filtrándole por el cuerpo de la tal Efponja. Pero fi el

liquor fuelle tan demafiado vifcoíb, .que obftruya ios Po-
ros , o los cornudos

, que le han de recibir , ó eftos con- .

dudos feeftrechcn , ó contundan, entonces la Eí'ponja

no pudiendo embiar quanto recibe } fe pondrá hinchada,

y dura.. De
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Deeíle modo explica. la caufa de los Apoftemas;

pero como yo eítoy en la perfuafion de que la caufa de
eft os tumores es el Tueco nutricio detenido en las partes

(como probé en mi Medicina Scepttca
, y esforzaré adelaiv-

te ,
quando trate del Cerebro ) el exemplo tiene lugar

transferido a eíte fucco
,
que también circula; y élfo-

lo como vifeofo , y blanco , es capaz de pudrirfe, y con-
vertirfe en Pus. También íirve el exemplo en las Echi-

mofes
, y otras Eílagnaciones fanguineas 5 si bien rara

vez fe coagula el fucco nutricio en la fubftancia de las

partes , fin que también detenga el progreflb de la fan-

gre > y por eíío en los principios de eftos tumores phleg-
monofos fe obferva rubicundez

, y pulfacion (teílimonios

del impedido circulo por Arterias
, y Venas ) nafta que

hecho ya el Pus , la fangre buelve a tomar fu rum-
bo por fus Vafos , y entonces ceíTan los latidos

, y
encendimiento : ó fi ha quedado alguna fangre grumofa,

y enancada , fuele falir en grumos con. fu proprio color,

quando fe abre el abfceflb , fegun obfervan los Ciruja-

nos Pra&icos
, y confia por la Hiftoria que traygo en mi

primer Tomo de 'Medicina Scepttca , Converf. 9. comunir
cada por el Padre Fray Lorenzo Navarro , Cirujano Ma-
yor del Hofpitaí de Antón Martin ,. y de la Suprema

, y
General Inquiíicion.

Aora relia explicar , cómo fe hace ei circuito de la r .

fangre en el Fetus , por íer muy diferente el modo de ,

Cl
j'
cuíscífl«

circular la fangre en nofotros antes de nacer , que def- *
\ %

agre

pues de nacidos. Como el Fetus no refpira dentro del
e "us*

Útero
, porque fe fufocaria , fi dilatara el Pecho , atra-

yendo el liquor en que nada , gftán fus Pulmones den-
los

, y apretados , y afsi no puede pallar por ellos toda la
fangre , que entra en el derecho Ventrículo del Corazón,
no folo porque tanta copia no halla fácil camino, ílna
porque halla otro atajo mas breve , y fácil , que fon tres

conduElos
,
por donde paífa de un Ventrículo a otro , fin

ir por los Pulmones , los quales tres conducios fe cierran
defpues de refpirar , porque hallando entonces la fangre
mas fácil camino por los Pulmones, faltándoles el uto,
fe confolidán. No obftante , fiempre la fangre circula
por el P ulmon , como por todas las demás partes , no fo^

lo
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ío por los Vafos Bronchiales , fino por los Pulmonarias,

aunque no en aquel gran coi rente
, que es predio para

el comercio de uno áotio Ventrículo , a lo menos para

que efta parte conferve la vitalidad
, como las otras , y

los Vafos Pulmonarios no pierdan fu ufo.

El primero ce eftos condu&GS es , el Foramen bota! , lla-

mado también Agujero Ovalado , el qual abre paito á
la íangre, defde la Aurícula derecha del Corazón , á la

Aurícula izquierda , mediando una Válvula , que impi-
de á la íangre que viene por la Vena Pulmonaria

, que
paíTe por efte agujero ovalado , ázia la Aurícula, y Ven-
trículo diedros.

Efte agujero Oval fírve para dar paíTo á la fangre

que viene por la Cava , ázia la Aurícula
, y Ventrículo

izquierdo , íin que palle por el Ventrículo derecho.

El íegundo conducto es , el Canal Arteriofo , que
fale de la Arteria Pulmonaria

, y termina en la Aorta
defcendente , dando paíTo a la fangre que fale del Ven-
trículo derecho , para que fin paííár por el izquierdo, va-:

ya aí tronco defcendente de la Aorta.

El tercero conducto es , un Canal venofo , íituado

«n la parre concava del Hígado , que nace del feno de
la Vena Porta , al lado opuefto , por donde entra al mif-

ítio íeno la Vena Umbilical, y va obliquamente á avo-

carfeconla Vena Cava ímmediatamente , debaxo del

Diaphragma. ' -

El ufo de eftos tres conducios en el Fetus , es dar

breve paíTo a la fangre , evitando los largos rodeos que

hace en los adultos , porque no pierda inútilmente ias

partículas aereas ,que ha recibido de la Madre , y que le

fon precitas para continuar fu eircuito,y muy difíciles de
re cuperar no refpirando 5 pues tanto necefsita el Fetus

dentro del feno de íu Madre de efta parte vital del ayre,

como los adultos , aunque la recibe de diferente ico-,

do.

E<n los adultos ( como he dicho ) la fangre que vie-

ne por la Vena Cava , entra en la Aurícula derecha , y;

deípues en el feno devechodel Corazón,de fde el qual fale

por la Arteria Pulmonaria á todos los Pulmones , y,

femelve por la, Yena Pulmonaria a la Aurkuja , y Vea-i.
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trienio izquierdo: y de efte fale por el tronco de ía

Aorta fuperior, é interior a todo el cuerpo. De modo, que

en los adultos toda la fangre del cuerpo paíTa por el Pul-

món ;
porque como quando buelve otra vez al Ventrícu-

lo derecho buelvekraíTa , y defpojada de fus partes ef-

pirituofas ,
que ha perdido en el dilatado circulo de to^

do el habito del cuerpo , para que pueda continuarle,

es neceflario ,
que por medio de la refpiracion fe la comu-

nique nuevo ayre , que la vivifique , y haga apta para

circular nuevamente.

En el Petus las partículas aereas , mezcladas con la

fangre de la Madre , Ce comunican por medio de la Pla-

centa ,6 Pulmón Uterino , á la fangre de la Vena Umbi-
lical , de donde promptamente pallan al feno de la Vena
Porta 5 pero porque no fe difsipen, partes tan necefla^

rias paraia vida en el camino ordinario de los innume-
rables Vafos,y Glándulas deLHigado , difpufo la natu-

raleza el ya referido Canal Veno/o, por donde la fangre
de la Vena Umbilical animada con las partículas delay-
re , halla palTadizo a la Vena Cava defeendente , y de
alli promptamente al Corazón. Y por evitar también la

naturaleza el largo, é inútil camino de los Pulmones, don-
de faltando la refpiracion , en vez de recibir ayre , perde-
ría muchas de fus partículas nitrofas fuperfluamente ( co-
mo queda dicho del Hígado) por efíb pufo él Agujero ova-
lado , por donde va la mayor parte de la fangre que baxa
por la Cava á la Aurícula , y Ventrículo izquierdo ; y la

menor parte al Ventrículo derecho , de donde fale luego
á la Arteria Pulmonaria , e immediatamente por el Canal
Arteriofo de comunicación , fu mayor porción paüa á la

Aorta defeendente , y la menor ligue el camino de la
Arteria , y Vena Pulmonarias , nafta llegar al Ventrículo
izquierdo , de donde con la fangre , que pafsó por el
Agujero ovalado , fale junta toda al tronco de la Aorta,

De aqui fe infiere el gran cuidado que pufo la natu-
raleza , de que no fe malgaftaffen en los vivientes eftas
Vitales ^articulas derivadas del ayre , fino que llegafleri

fin difpendio , y por el mas breve caminó al centra
de la vida , que es el Qorazon..,
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capitulo y.

DE LAS CAUSAS DEL MOViMlENTO
del Coraron.

T

t.

AN claro es el movimiento del Corazón , como
obfcura fu caufa , y aunque quedó iníinuado en
el Capitulo precedente

, que la caufa del Sy {to-

le , ó contracción , eran las fibras Mufculofas, y la del

Diaftole , ó dilatación , eraetimpulfo de la fangre , me ha
parecido razón tratar efte punto mas de propoíno , afsi

por fer de los mas curiofos de la Phiíiologia , como por
íer tan controvertido , y difícil, que en eicaíiay tantas

opiniones ycomo cabezas.
'•'-*

Opinión La primera opinión es de Galeno , y fus Sequaces*
e a eno.

^ue afirman . fe mueve ei Corazón por una facultad , qué
llaman Puljifica , voz < muy foCorrida en todas las quef-r

tiones
, para los que quieren evadirlas ,: y no fatisfacerlasj

pues en hallando el efugio de una facultad , afsi el que
arguye , como el que refponde q no pafían adelante , y
quedan tah contentos , como íl huvierjan aclarado la du-
da i pero debiendo qualquier -móvil tener bulto ; y cor-

poratura
, que íiendo incompatible en un lugar con Ja

corporatura del movido , venza fu refifténcia , y le arro-

je, del eípació , que ocupa ( íi es verdad que lo que impe-

le á un cuerpo es cuerpo ) no fe concibe como eíta facul*

tad tenga efta condición ,
quando , fegun la explican fus

Patronos , es puramente espiritual, y metaphyfica 5 y
aun quando fe admka efta voz Facultad por compen-
diofa , es menefter é-xplicarla ,- feñalando la ^raufa cor-

pórea que Muye en el movimiento , la qual encon-
trada , en vano es admitir otra facultad diftinta de
ella. ; .-..;

Quanto
, y mas ,

que fi fe entra á indagar efta Fa-

cultad con mas reflexión ,ófe identifica con el alma , ó
es potencia infeparable de ella : y de que le fervirá á un
Medico confiderar folo las potencias del alma, que fon las,

mif-
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mifrrias esencialmente en todos? fin defcernir la machi-

na , ó potencia corpórea , en que fe funda el movimien-

to , y que es diferente en cada individuo
, y aun en ca-

da edad , éftado > y ckcunítancias, Añadefe
, que el Co-

razón de una Águila arrancado de fu cuerpo
, y feparado

de fu alma material , pulfa por muchifsimo rato 5 y flaca-

fó dicen ,
que el alma de los infe&oses divifible

, y que
en fu Corazón permanece alguna parte del alma , fe pue-
de hacer el argumento en el hombre , en quien , fegun
ay exemplos en l#M4loria , arrancado el Corazón , du-
ra por algún tieií^cPfu movimiento , fin fer fu alma
divifible , ni fus po\etfcias reparables. Y íi acafo añaden,
que le mueven los efpiritus dirigidos primero por la facul-

tad, es vano efugio ; pues no es menos difícil
, que efta fa-

cultad mueva immediatamente á los efpiritus
, que eí

que mueva immediatamente al Corazón mifmo > y íi pa-
ra mover al Corazón ha menefter inftrumento

, para mo-
ver á efte inftrumento necefsitará de otro inftrumento

, y
procederemos hafta el infinito j fino ha menefter inftru-

mento para mover á los efpiritus , tampoco le necefsi-

tará para mover al mifmo Corazón ; luego , ó no ay , 6
no es menefter para los Médicos confiderar otra facul-

tad, que efta machina corpórea , capaz ( fegun leyes Me-
chanicas) de comprimir, y dilatar el Corazón : luego efta
idea de las Efcuelas , demás de opoüeife á la fimplicidad
Philofophica , nos enreda en prolijos circuios , é inútiles
queftiones

, que ni traen mayor luz a la Pra&ica , ni fir-

ven mas que de fatigar los ingenios , y extraviarlos del
camino phyfico de la naturaleza.

La fegunda opinión es de Pedro Dionis, que cree ? ' Opinión

fe mueve el Corazón por el impulfo de la fangre
, que

de Dlcnis «

dilata fus Ventriculos,quando entra á ellos impetuofamen-
te 5 afsi como el Molino fe mueve por la agua de la pre-
fa,que va impetuofa por el canal, y choca contra la
rueda. Efta 'opinión parece faifa

, pues el Corazón fuera
del cuerpo

, donde no ay fangre
, que con fu golpe le

diíate,pulía,como fe ve en el Corazón de la Vivora arran-
cado. Demás, que el corriente déla fangre por las Ve-
nas es blando

, y tranquilo : luego no puede dilatar tan
impetuofa

, y vehementemente al Corazón , como na-
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turalmente U fe dilata. Yoaífeguro, de propria obfervas

don
,
que en el referido Niño , que nació con el Cora-

zón fuera del Pecho , latía con tanta vehemencia , é im-
pelía los dedos don tanto vigor , como fi con una gerin-

ga arrojaran violentamente qualquier liquor Cn fus Ven-
trículos.

Añadefe , que Pedro Dionls no feñala quien hace la

comprefsion , que es la principal parte del movimiento
pulfiíico. Las razones con que prueba fu concluíion fon
invalidas : Dice , que en un violenjti©i£xjercicio el Puifo fe

acelera , y frequenta , no por otra1 caufa , íino porque la

fangre corre mas precipitadamente-*- í)ice , que en uno
que ha padecido inedia mucho tiempo , fon las puifacio-

nes perezofas , y raras , porque el ayuno empobrece el

caudal de la fangre , y aumentandofe efte , luego que fe

come , buelven los pulfos á recuperar fu robuftéz ; pero
padece equivocación en fus razones , y confunde el efec-

to con la caufa : pues no fe acelera el Pulfo , porque cor-

re la fangre mas ligera 5 fino corre la fangre mas lige-

ra
, porque fe acelera el Pulfo. El Corazón de una Vivo-

ra arrancado , fin que aya fangre
, pulfa ; y fi fe pica con

una aguja , acelera fus pulfaciones , fin que aya liquor

que corra acelerado ( como puede obfervar el que qui-

íiere hacer la experiencia) luego la celeridad del sólido,

no depende de la celeridad del liquido 5 fino al contrario

fe acelera el liquido ,
quando le impele acelerado el só-

lido.

Y confirma todo efto , el que defpues de una dila-,

tada abftincncia , en que el Pulfo late débil , fi fe toma
algún alimento efpecialmente efpirituofo , á brevifsimo

rato fe fortalecen, y aceleran los latidos del Corazón,
fin que fe aya engendrado nueva fangre, pues en tan po-

co tiempo apenas el alimento fe avrá empezado a conver-

tir en chilo : Luego no es la fangre quien hace el movi-
miento del Corazón , ni fu velocidad quien ¿celera fus

pulfaciones.

Otros juzgan
, que el corazón fe mueve por la ma-

y. ©pkioB, teria fútil , ó pnmer elemento Cartheíiano , que pene-

trando por todos los cuerpos, impele aquellos por quie-

nes no halla t^cil fáltela. Eíta opinión es defcftuofa, pues

*1Q
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iio explica , porque eüa materia fútil no mueve del mií-

mo modo que al Corazón , á todos los demás Mufcuios

del cuerpo , ni nos enfeña en qué coníifte la fuccefsion ai*

ternativade dilatación , y cornprefsion.

Otros con Gliííbnio creen
,
que efte movimiento fe

hace por un efpiritu vivifico , que ay en la fangre ; pero
dcGíüíonio!

la fabrica del Corazón convence , que fe mueve como
verdadero Mufculo : fuera de que el corazón de una
Anguila recién facado pulfa ( como fe ha dicho ) fin que
allí aya fangre, ni efte efpiritu vivifico, que reíide en ella.

A lo qual fe añade , que ligada la Aorta , al punto falta

el pulió en las demás Arterias ; y con todo elfo, quedan-
do ellas llenas de fangre , no puede faltar el efpiritu vi-

vifico
, que reíide en ella. Últimamente , efta opinión

no explica la razón de la fuccefsiva alternación del Syfto-

le , y Diaftole.

Algunos con Mauro Cordato fe perfuadieron, á que . ,

el movimiento del Pulmón era la caufa del movimiento í* °Fi
ní°"'

del corazón : y verdaderamente la experiencia enfeña ¿ r¿aco,

en los animales recien muertos ,
que quando fe debilita,

o ceíTa el movimiento del Corazón , introduciendo por *

la Trachea ayre á los Pulmones, buelve ai punto a latir,

briofamente. Pero coníiderando, que los niños en el Úte-
ro no refpiran , ni los Pezes debaxo del agua, y con todo
eíTo tienen pulfo : y conílderando , que el corazón de una
Vivora , feparado del Pulmón , late por mucho tiempo
con el mifmo Rithmo, que en el eftado natural,y no tré-

mulamente ( que es lo que fuelen dar por efugio ) nos
hace creer , que el Corazón tiene fu. virtud pulfatil , in-

dependiente del movimiento del Pulmón.
Es célebre la opinión de Diemerbroech , que de- ^ • • „

nende ay un efpiritu acre
, y fermentativo

,
que defde je Diemer-

el tiempo de la generación en adelante permanece in- broech.
clufo entre las fibras del Corazón , el qual quando por
el calor fe exalta , hincha fus fibras , y afsi le comprime,
acortándolas en longitud » y defpues fermentando con la
fangre que cae a ios Ventrículos la arrarára , y afsi hace
que fe dilaten ellos , repitiendo efta alternación to-
da la yida : dice también , que lo que de efte efpiritu

fe difsipa, fe reíarce de la fangre que viene por los Vaios

S Co-
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Coronarios para la nutrición. Efte fentir no parece veri-

íimil , afsi por algunas de las razones ya propueftas con-

tra las demás opiniones , como porque no fe puede ex-

plicar , como Te hace la dilatación en el Corazón de los

animales vivaces ,
que arrancado de fu cuerpo pulfa, no

aviendoallifangre,á quien efte efpiritu pueda arrarar,

para dilatar los Ventrículos. Ni vale decir
, que faltan-

do la acción á las fibras , ellas mifmas fe relaxan
, y afsi

fe dilata el Corazón : pues á la. relaxacion de las fibras

no fe figue dilatación ,fino comprefsion de el , porque
relaxadas ellas, deben relaxar fe las paredes de los Ven-
trículos ; y afsi, cayendo unas fobre otras , deben, eftre-

char fu cabidad , lo qual es comprimirfe el Corazón. A
todo efto fe añade , que las promptas , é infignes altera-

ciones , que recibe el pulfo en las paísio-fíes de animo,
perfuaden , que la virtud motriz del Corazón , viene del

Cerebro ( donde hacen los pathemas del animo fu pri-

meraimprefsion) y norefide privativamente en él mif-

mo : y fe confirma con una experiencia
,
pues en los bru-

tos , ligados , 6 cortados los Nervios del O&avo Par, cef-

fa el movimiento regular pulfatil del Corazón, y folo ha-
ce una palpitación trémula

, y perturbada 5 y fi fe corta-

ran todos los que van á él , fin duda muriera repentina-

mente el animal 5 peremptorio argumento , de que Ja

virtud putfifica baxa por los Nervios , defde el Cerebro,

y no eftá refidente en el Corazón mifmo.

Por huir eftas dificultades el Doftor FrancifcoEay-
7.opinionde le Tolofano , fupone ,

que el Corazón , y las Auriculas
Bayle.

fon Jylufculos Antagoniftas , que obran con modo con-

trapuefío , de fuerte , que quando él fe-comprime , ellas

fe dilatan , y al contrario. Supone también ,
que la vir-

tud, ó influxo motivo ,esel efpiritu animal, que influyen-

do en las fibras , las enfancha , y por configuiente las

acorta
, y afsi comprime los Ventrículos , obligándolos á

arrojar la fangre a las Arterias : acabada efta compre f-

íion del Corazón , fe comprimen las Auriculas , y arrojan

con violencia á los Ventrículos la fangre ,
que avian re-

cibido de las Venas , con el qual impuifo fe dilatan ios

Ventrículos , y fucede la Diaílole ,
perpetuándole efta

interpolación toda la vida, Efta opinión por lo que toca

al
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aí influxo del cfpiritu animal

,
queda impugnada en el

primer Tratado Proemial , hablando de la caufa del movi-
miento de los Mufculos : por lo que toca á lo demás,

aunque fe explica bien la comprefsion , no tan bien la

dilatación ,
pues en un Corazón feparado del cuerpo

, ay
dilatación , y no ay fangre arrojada de' las Aurículas

, que
impela los Ventrículos. Demás , que por mas violencia

que lleve la fangre , no puede impeler tan igual, y robus-

tamente por todo fu ámbito al corazón , como fe expe-

rimenta.

Por todo lo qual atendida la eftructura del Cora- s.Hypothe-
zon , la naturaleza del Pulfo , y Phenomenos que fe ob- fis.

fervan acerca de él , tengo por veriíimil , que el Corazón
fe mueve como un verdadero Mufculo, compuefto de
variedad de fibras , con la mechanica que diximos en el

Tratado Proemial, hablando del movimiento mufcular,

pues la contracción la hacen las fibras efpirales
,
que acor-

tandofe en la longitud , aprietan toda fu circunferencias

y á la dilatación en el eftado natural , concurren muchas
concaufas. Laprimera es , la ola de la fangre

,
que arro-

jada por la comprefsion de las Arterias ( cuyas fibras

carneas fon Antagóniftas de las del Corazón ) entrando
en los Ventrículos ayuda a dilatarlos. La fegunda es , la

elafticidad de las mifmas fibras , que violentadas en la

comprefsion , como un arco tirante fe reftituyen def-

pues á fu eftado natural. La tercera , las fibras longitudi-

nales del mifmo Corazón, que obran como Antagonif-
tas, y a contrapoíicion de las efpirales ,

pues como las

longitudinales no defcriven cumplido circulo, quando
fe acortan en longitud , es precifo que traygan ázia la

Bafe la parte donde fe radican , y afsi eftando exteriores,

levanten las paredes , y dilaten los Ventrículos, concur-
riendo á ello elimpulfo de la fangre , y el reforte de las

fibras efpirales
, quando ceffa la violencia de la compref-

íion , que las tenia fuera de fu natural fitio.

De efte modo fe entiende , como el Corazón de los

Infe&os arrancado de fu cuerpo
, puede pulfar

, y dila-

tar fe , fin que aya fangre que le. dilate , lo qual no puede
explicarfe fácilmente en las otras hypothefes ? pues def-

pues que en elSyftole fe han contraído todas fus fibras

S 2 obli-
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obliqttas , fcn faltando la fuerza que las comprimía , ellas

mifmas por fu propria elafticidad , refakan para refti-

tiúrfe áíu prefencia ( pues íi bien fe repara , quando fe

dilata el Corazón de una Anguila , arrancado del cuer-

po , no excede los términos de fu natural extenlion , íino

recupera el natural fitio que avia perdido en el Syftole)

entonces fe ponen en acción también fus Antagoniftas las

fibras redas , y de elle modo fe celebra el Diaftole. En
el eftado natural , demás de las dos dichas , ay otra

, y la

mas principal concaufa
,
que es la fángre mifma , la qual

impelida por las Aurículas , ayuda eficazmente a dilatar

el Corazón.
Es razón de congruencia de efta hypothefís , el que

en la dilatación eftán recogidas las Columnas carnoías,

porque las fibras redas diiatatórias , que terminan en
ellas , eftán entonces tenfas , y en acción ( lo qual con-
duce para que reciba el Corazón mayor copia de fan-

gre ) pero en la comprefsion fe afloxan las referidas Co-
lumnas , porque entonces las tales fibras diiatatórias no
eítán tirantes , ni en operación (como creen, todos los

que liguen las contrarias hypothefes ) y cfto firve para

eítrechar mas el hueco de los Ventriculos ,
porque en ei

Syftole no quede íangre , que no fea arrojada á las Arte-

rias; y la laxidad de las Columnas carneas firve , para que

batida entre fus afperezas , falga mas atenuada , y efpu-

mofa.

Solo refta explicar j en que confifta efta alternación

del Syftole
3 y Diaftole , para lo qual , aunque no era

menefter mas razón que la general de todos los Mufcu-
los Antagoniftas , como los de los Labios , y Ojos, de los

quales
, quando uno eftá en acción , el opuefto fe relaxa,

y añoxa 5 y afsi
, quando las Arterias ,y Aurículas fe

comprimen
, el Corazón fe dilata ; y quando el fe com-

prime, fe dilatan ellas o- no obftante concurre -en el Co-
razón otra razón efpecial

, y es , que quando fe ponen en
acción las fibras obliquas

, que fon mas numerólas , y ro-.

bufias, comprimen los Ventrículos í y afsi que comuni-
can el grado de impem que concibieron , pierden la

fuerza , como fe ve en los Funipendulos : y entonces la

ola de la íangre que arrojan las Aurículas 3
el conato de

las
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as fibras para recuperar fu natural preferida

; y el vi-

gor que adquieren ias redas , que fon Antagónicas, obli-

gan al corazón á dilatarte i y quando una
, y otra fuerza

fe pone en equilibrio > fuce4e" la quiete , cjue media en-

tre las pulfaciones.

Controviértele en las Efcuelas , íí el Corazón cm-
s.¡ cl gvft0 ¡e

pieza fu movimiento por el Syftole , ó por el Diaftole?
es e [ primer

Punto tan difícil de decidirfe ,como poco importante de movimiento
faberfe. Parece , que nueftros Efcolaílicos tienen de- deiCorazon,

monítrado todo lo importante ,
pues fe detienen en inda- ó el Dialo-

gar lo inútil. Lo cierto es ,
que la queílion folo puede Jeif

admitirfe por exercicio del entendimiento, mas para fati-

garle , que para inftruirle. Es probabilísimo , que el

Corazón empieza por la compreísion ; pues íiendo axio-

ma , que la fangre es primero que el Corazón , el pri-

mer movimiento
, que debe hacer quando eftá perfecto,

y vital , es arrojar efta fangre a las Arterias , para dar
principio a la circulación , y a la vida. Lo fegundo, por-
que afsi que es Corazón debe obrar , como un Mufculo
involuntario , y la principal acción del Mufculo es , mu-
dar fu paralelogrammo

, y afsi acortarle, y comprimirfe.

Confírmale , pues , íi un muerto , como Lázaro , refuci-

taífe , la primera parte de fu pulfo feria el Syftole , para
arrojar la fangre

, que las Venas , y Aurículas avrian va-:

ciado en fus Ventrículos ; pues confta por experienciay

que en los Cadáveres , cafi toda la fangre fe halla en las

Venas , y Ventrículos , porque las arterias con fu latido

la expelen
, y afsi fe hallan vacias : y parece que lo mif-

mo debe fuceder quando fe da vida á uno , que la

perdió , que quando fe le da a uno , que nunca la

tuvo.

También fe puede explicar la alternación del Syf-
tole , y Diaftole del Corazón , por la dilatación

, y com-
prefsion de las Arterias del Cerebro ; pues fegun nuef-
tra hypotheíis de las caufas del movimiento de los Muí-
culos ( que fe dixo en el Tratado Proemial) fuponiendo,
que aquel punto roxo fallante , que es lo primero que
aparece en la incubación del Pollo

( y lo mifmo fe pue-
de difcurrir en la generación de los demás animales)
determina á las fibras del Corazón á executar el primer

$ j mor
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movimiento ( lo qual no es arduo de entender , quando

fe ve , que el corazón de una Águila , feparado de fu

cuerpo, fi celia de pulfar, bañándole con agua caliente,

ó fangre , buelve a latir con brio , determinando fus fi-

bras al movimiento el contado de eftos liquores cali-

dos ) y fupueílo efte primer movimiento
, que es muy

probable fea el Syftole , fe figue
, que todas las Arterias,'

y las del Cerebro , fe dilaten por la fangre que las embia
el Corazón , y afsi eftiren , ó compriman las fibras del

Cerebro ,
que van á los Nervios Cardiacos , las quales fe

deben fuponer cercanas a las Arterias , á lo qual fe figa

otro Syftole en el Corazón, y á efte otro Diaftole en
las dichas Arterias Vertebrales

,
profiguiendo efta reci-

procación toda la vida : luego es muy de creer , que la

alternación de las Arterias del Cerebro , fea caufa de los

alternos movimientos del Corazón , fupuefto en él , el pri-

mer movimiento caufado por la determinación que le da
el punto /aliente ,

que en los animales es el exordio de la

vitalidad. Ni haga admiración efta reciprocación de caiir

fas , pues en la naturaleza , en quien fe hallan tantos mo-
vimientos continuos , no fe puede efto concebir de otro

modo
,
que fupuefto el primer movimiento , admitien-

do efta mutua acción , y reacción de dos entre simif.

mos.

E licanfe
En efta hypothefis fe explica fácilmente ,

por que

varios Phe~ *ós Pathemas del animo immutan tan brevemente el pul-

nomenos. ib : pues como las pafsiones del animo , ó fupongan , ó
induzcan un efpecial movimiento en las fibras del Cere-

bro , es natural ,
que efte promptamente fe comunique

al Corazón por los Nervios Cardiacos.

Se explica la defigualdad del movimiento del Co-

p
X

if

1,Ca

/
e

f

el razon >y d el Pullo, ó por la defigual vibración de las

¡e*al!
fiblas en ei Cerebro , originada de una perturbación del

animo , ó por la deíigual textura de la fangre , íegun

varias porciones fuyas
,
pues fi una parte es mas grucíla,

y gelatinofa
, y otra mas tenue , y liuida , la gruella re-

íifte mas a la contracción
, y (alemas tarda, y en menor

copia
, y la fluida fale mas promptamente , y en mayor

cantidad , á que fe figue fer mas tarda una contracción,

que otra , el Syftole
, que el Diaftole , y de diferente

áu-
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duración las quietes, en lo qual conlifte la defigualdad,

que llaman Cokáiiva de ios pulios. En • confirmación de

lo qual , yo obfervé en una enferma , que padecía una

Terciana perniciofa , que en la intermifsion de las accef-

íiones y tenia el piúfo colectivamente deíigual , fin duda

por la deíigual textura de fu fangre 5 pero en las miímas

acceísiones , con las frequentes , y mayores concuüones

del Corazón , reducida toda fu mafa languinea a igual

textura , y ñuxibilidad , tenia el Pulfo , aunque mag-
no , acelerado , y frequente , no obftante feníibiemen-

te igual.

Contra efta hypotheíis fe puede objetar , que el

. Corazón en los Embriones pulía antes de eftár perfec-

to fu Cerebro. A ello fe refponde , que quando empie-
za á puifar el Corazón , aunque efté aun imperfecto ei

Cerebro , no tanto , que no pueda influir en efte movi-
miento : afsi como , aunque efté entonces imperfecto el

Corazón , no tanto, que no pueda pulfar, y cumplir
• fuficientemente con - fu • oficio , ó función : y mucho mas,
íiendo veriíimil ,que la parte que va mas anticipada en
la generación , es el Cerebro , como parte , cuyas funcio-

nes fon primeras , y mas precifas (como fe probará quan-
do fe hable de él en el Tratado III.) y afsi fe vé en los

abortos , que la parte que fale mas perfeccionada , y cre-

cida , es la Cabeza.
Arguyen lofegundo ,que los Nervios del Corazón

-fon muy pequeños , quando á otras partes
, que no eftán

- en perpetuo movimiento J ha ^concedido; la naturaleza

, Nervios coníiderables , como al Ojo , a quien demás» del

óptico , dio el motor , y el pathetico , que fon bailante in-

íignes : luego la virtud motriz del Corazón no viene del

Cerebro. Fuera de que los mas de los Nervios del Cora-
zón ,fegun Willis ,no penetran á fu fubftañcia, ñ no fe

pierden en fu túnica externa Aurículas, y Vafos. A efto

fe refponde
,
que los Nervios del Corazón , aunque fúti-

les , fi fe juntaran en un tronco , formaran uno baftante-
mente grande ; pero atendiendo la naturaleza , a que íl

fuera; uniólo Nervio , a la mas leve ocafion podía impof-
fibilitarfe con gran peligro de la vida , dexó próvidamen-
te en la multitud afianzada la feguridad de eíle indif-

S 4 pen-
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penfable movimiento. Fuera de que para las acciones

perpetuas, confta por experiencia , que no ha inftruido

la naturaleza Nervios tan notables , como para las vo-
luntarias ,

porque las voluntarias requieren mas violen-

tos esfuerzos : por elfo en ios movimientos arbitrarios fe

canfa el animal , y necefsita reparar con el alimento , ó
el fueño fu quebranto 5 pero en los naturales, y necef-

fados
,
por mas tranquilos , recibe defcanfo

, y deleyte.

A lo de que los Nervios no penetran fu fubftancia , fe di-

ce , que fus ultimas diltribuciones fon tan tenues
, que no

fe permiten ai examen de la vifta ,
pues aunque fe pierde

el Nervio en la túnica exterior de qualquier Mufculo , las

fibras membranofas , que embuelven , y cruzan á las car-

neas probablemente , no fon mas que una expaníion de la

tTunica externa

Arguyen lo tercero , que los efpiritus del Cerebro
fe engendran de la fangre arterial , la qual no puede fu-

bir ai Cerebro , ün que pulfe el Corazón : luego preces
de el Pulfo a la generación de los efpiritus animales 5 y
afsi eftosno pueden concurrir al primer movimiento. EC;
te argumento milita folo contra los que defienden ef-i

piritus animales , los quales refponden , 6 que el Cora-
zón empieza á pulfar por los efpiritus comunicados de la

Madre , ó que no es abfolutamente neceíTaría materia de
los efpiritus la fangre Arterial , aunque lo es regularmen-

te en los animales adultos 5 y afsi , que el Cerebro antes

de eítár perfecto ,
puede engendrar algunos efpiritus pa-

ra el primer movimiento del Corazón : y í upuefto efte

primer movimiento fuplido por la Madre , en todo el

refto de la vida obran con mutua dependencia , y refpeo-

to eftas dos partes Principes , comunicando el Cerebro in-:

íluxo para el movimiento del Corazón, y dando el Cor
iazon materia precifa para efte influxo. Lo cierto es,

que la naturaleza ha fido en efto tan fecreta ,
que nin-.

gun hombre ha podido demonítrar entre principios tan

invifibles las caufas del Pulfo , ni las razones de fu alter-

nación 5 por eflb andan divididos en dudas , y opiniones^-

entre las quales no defmeréce fu lugar la nueltra ,no
menos probable

, que las otras»
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CAPITULO VL

©fí LA SANGRE MISMA.;

OR Sangre entendemos el humor roxo contenido
en Arterias , y Venas

, y compuefto de variedad
de partículas sólidas , diflueltas , y nadantes en

un fuero , ó iiquor aquofo.

Las partículas de que fe compone efta mafa , que
llaman Sanguinaria , fon por la mayor parte fulphureas,

fales de varios géneros , partes terreas , fibras chilofas,

y otros innumerables corpufculos, participados por la

refpiracion de minerales , vejetales
, y animales. Todo

cito compone un agregado roxo a la vifta , porque la ef-

pecial fuperficie de los glóbulos , que nadan en efte hu-
mor aquofo , determina a la luz á que rechace de tal

modo , que reprefentc a los ojos el color rubicundo , fe-

gun la mente de los Carthefianos.

De aqui fe infiere , que la fangre , que llaman las

Efcuelas Quarto Humor ( ó folo la parte rubra de la mafa)
ni puede fer húmeda , ni fe puede decir humor ; pues es
parte sólida

, y feca , no fiendo otra cofa , que el craíTa-

mentó de la fangre difluelto en el fuero. Eílo fe per-
fuade fácilmente

,
porque íi fe pone la fangre al fuego,

en refoiviendofe aquella feroíidad , que la hacia fluxi-

ble, al punto los corpufculos roxos fe quaxan en un
cuerpo duro 5 y en la fangre de las fangrias fe obferva,

que afsi que la falta el batimiento del Corazón, y las Ar-
terias , el fuero fe aparta á la circunferencia ( fubfia-

Vo , albicante , ó verdofo , fegun las partículas que abun-
dan , y ha podido diífoiver con figo ) y en el medio que-
da todo lo roxo , como ü fuera un requefon sólido , y
rubicundo , á vezes con una coftra jaleofa encima , que
es la parte ribrofa , ó chilofa

, que no ha podido desleír
el fuero : Luego efta parte roxa por si , ni es húmeda, ni
fluida

, ni fe puede llamar humor,pues folo por si es fluir

do el fuero
2 y por el es gujda toda la, rnafa,
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Qué la mafa fanguiueá incluya ella variedad de

partículas , fe prueba, porque algunas continuamente

entran á los Vafos fanguineos , y fe confunden
, y mez-

clan con ella , mediante fu perpetua agitación
, y circui-

to , como las que fe introducen por la infpiracíon : ia

lympha ,
que fobra de la nutrición de las partes : los

humores falivales , y el pancreático : la Bile
, que reflu-

ye del Hígado : y el Ghilo
,
que entra á la Subclavia:

otras falen perpetuamente , como las que componen la

colera , liquor pancreático , orina , y la materia tranfpi-

rable : argumento de que todas eliaban contenidas eu
ella,

Eftas varias partículas de tal modo eftan unidas , y,

contemperadas , quando la fangre ella fana , que ni fon
perceptibles por los fentidos , ni dañan al homore ; pera
quando fe difgregan , ó diítemperan

,
porque algunas

exceden en quantidad , ó fon improporcionadas en qua-
lidad para poderfe unir , entonces fe hacen feníibies fo-

bre los demás principios
, y dañan al hombre, lo qual

fe conoce por la fenflble amarillez , acrimonia , y amar-
gura , fi exceden las partes biliofas ; por la afpereza,

íi fobrenadan las partes faunas ; por la vifcoüdad , n-
broíidad, y blancura , íi exceden las partes crudas , aci-

das ,y chilofas 5 ó por otras qualidades competentes á
las partículas , que abundan.

De lo dictio fe colige también , que la fangre por
inflantes recibe mutación , por razón del vario concurfo,

y éxito de humores , mayor , 6 menor, que padece: pues

perpetuamente efta dando materia para la filtración eíi

las Glándulas excretrices , y recibiendo por reárenlo
gran parte de eftos mifmos humores engendrados en los

filtros
, y mucho de la lympha nutricia , y chilo

, que
la entra del Ducto.Thoracico 5 y no contribuye poco el

chilo a efta continua mutación de la fangre, pues no fe

une intimamente
, ni fe convierte en ella al primer ocur-

ro , nafta que con repetidas trituraciones, y circuitos, por
los mas pequeños Vafos , fe divide en tenuifsimas partí-

culas
, y recibe dos mutaciones , una en la unión local,

y otra en la fubftancia, pues de chilo fe va fiempre acer-
cando mas , y mas a la forma de fangre.



DE LA SANGRE MISMA. 283
Según Analyíis Chimica , la fangre confia de un

álkali volátil, una parte bleofa
, y fútil, y algo de aci-

do, todo exactamente unido
, y difluelto en la porción

ferofa , que es dos tantos mas en cantidad 5 y parece

razón de congruencia de fu color roxo efta variedad

de partículas,-pues toda fubftancia
,
que confía de par-

tes alkalinas , y fulphureas con algún acido por mayor
digeftion , fe buelve roxa , como fe ve experimentalmen-
te en el zumo del fymphiro

, y en algunas confervas, íi fe

las echa encima algún acido. Pero de la fangre , la mas
rutilante , y roxa es la de las Arterias , aísi porque allí

efta mas impregnada de las partículas del ayre , que re-,

cibe en los Pulmones , como porque efta mas batida,

rara
, y efpumofa : y que efto fea áfsi , confta por ex-

periencia , pues aun en la fangre Venal
,
que vemos en

las tazas defpues de una fangria , la parte fuperior,

que ha concebido mas efpuma , y ha gozado mas cerca
del contado del ayre , efta tan explendida , y rubicun-

da, que parece fangre Arterial , no üendo de diverfa

cfpecie , que la demás
,
pues fi toda fe echa en un Vafo

muy ancho , donde el ayre pueda penetrar fu profundi-

dad , toda aparece del mifmo rutilante colorido. Por la

contraria razón los infectos mas fríos tienen la fangre

blanca
, por lo qual fuelen Uamarfe exfcmgues , pues fien-

do debilifsimos fus movimientos de pulfacion, expan-
ilon

, y circuición , no fe exaltan baftantemente los azu-
fres de fus líquidos

,
para adquirir el color roxo ; y por

cífo las acciones de eftos animales fon también débiles;

no afsi como en los fanguineos , en quienes fon robuf-

tifsimas.

Aqui fe fuele preguntar , íi ay efpiritus vitales en-
si a a

>* >

gendrados en el Corazón
, y difundidos por las Arterias?

-¡_cu V¡M¡>

A que fe refponde , fegun la doctrina dada , que fiendo la

fangte liquor efpirituoio , neceíTariamente incluye par-
tes fútiles

, que fe llaman Efpiritu ; pero afsi como el

efpiritu de vino efta unido
, y ligado en el vino con los

demás principios
, y folo puede iepararíe deftruyendo el

vino , afsi el eípiritu de la fangre efta unido con la fan-
gre , y folo puede fepararfe de ella deftruyendola ; de
modo , que mas propiamente fe puede decir ,

que va

por
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por ías Arterias la fangre vital efpirituofa , que el efpiri-

tu vital engendrado, y por si feparado en el Corazón,

porque en el Corazón , que no es mas que un Mufculo,

no fe puede explicar , ni concebir eíla virtud de engen-

drar por si efpiritus , ó fi los engendra es accidentalmen-

te , batiendo , y atenuando ia fangre, lo qual también ha-

cen las Arterias , porque también pulían > pero realmen-,

te , ni uno, ni otras lo hacen : afsi como aunque el vino

fe hace en la cuba , fu efpirku no es engendrado por la

cuba 5 quanto , y mas
,
que el engendrarte efpiritus , co-

mo acabo de decir , debía fuceder por medio de los mo-:

vimientos , y exaltaciones, que padece eite liquido, y¡

eílos , no Tolo los padece en los Ventriculos del Corazón,
fino en todas las Arterias

, y Vifceras.

Que conile la fangre de partes fulphureas fe prue-
ba mas

,
porque los alimentos pingues , oleofos , y dulces

que uíamos , digeridos
, y mezclados con la fangre , no

pueden menos de dexar en ella muchas de las partículas

íulphureas , de que abundan. Del mifmo modo fe prue-
ba , que confia de partes falinas , afsi acidas , como aika-
licas volátiles ; pues no folo ufamos también de alimen-
tos faunos de diverfas naturalezas , fino la Chimica ex*
trae eftas varias fales de la fangre ; y la fal que obfervaj
«ios en la orina , no es menos poderofo argumento del

aflumpto.

Si todas eftas fales, y azufres eftán en la debida can-
tidad

, ó proporción , diííueltas en la conveniente copia
de fuero , contribuyen para el jufto circuito , y fanidadj

pero fi todo generalmente abunda , caula tenfioneníos
[Vafos

, pefo , y lafsitud en las fibras , y dificultad en
el circulo

, y las filtraciones; y mucho mas, íi ay mucho
craffamento

> y poco fuero ,
porque entonces los prin-

cipios aftivos fe ettrechan mas , faltándoles el debi-
do vchicuio

, y mutuamente fe aguzan , y exaltan : íi

las fales fon mas acres , ó los azufres mas inflamables,
caufan varios orgafmos:fi exceden las partes terreftres,

fuceden efcirrhos , hypocondrias , varices , y opilación
de Vafos

, y Entrañas : fi el fuero es mucho , y crudo,
lleno de partículas acido-chilofas , los principios aótivos

efián optefos , y; la fangre es mas húmeda , y tarda , dif-

puefc
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feüefta a caufar obftrucciones , debilidad en todo el cuer-J

po , y cachexia.

Muchos , afsi Antiguos, como, Modernos , defien-

den
,
que el Corazón es el que fanguifica, porque es

principio de la vida , y del calor , fegun el efpeciofo titu-

lo que le dio la Ancianidad , aunque no nos explicó

como podía el corazón calentar ala fangre , quando la

fangre parece que le calienta a él. Y fe confirma ? por-

que el Corazón no es mas que un Mufculo ,y los de-

más M-ufculos no tienen virtud de dar calor a la Tange,,

íi no que fea accidentalmente : luego ni el Corazón la

tiene. Efto-fc'vé por experiencia
, pues en ceñando el

movimiento de la fangre, falta el calor ai Corazón , y
las demás partes : luego antes la fangre las da calor a ellas.

Por lo que toca a fanguificar , eftá obfervado por autop-

íia en la generación de los Ovíparos
,
que primero es la

fangre ,que el Corazón : luego el Corazón no engendra

la fangre. -
;

i

La verdadera caufa del calor de la fangre , y por Caufas del

fconílguiente de la fanguificacion , es fu movimiento, y
cal

íf
* y í"an "

la variedad de partículas , que en ella concurren
, pues ^Ul cac,0Ilí

afsi que entra el Chilo á la jurifdiccion de los Vafos fan-

guiferos j fe fujeta á los mifmos movimientos , que la

fangre , y fus partículas en varios gyros fe van cÜfponien-

do , y combinando en el mifmo orden que las otras , en
lo qual coníifte? que el Chilo fe convierta en fangre : afsi

como convertiríe ei leño en fuego , no es mas, que las

partículas del leño mpverfe con el mifmo modo , y com-
binarfe con el mifmo orden , que las del fuego, porque
la forma material de las cofas es la coordinación de tus

partes mínimas
,
participada por el movimiento : con

que la fangre hace fangre , como el fuego hace fuego,
el hombre á. otro hombre

, y cada femejante fu femejan-
te ; pero ni el Hígado , ni el Corazón hacen fangre , por-
que fon totalmente difsimiles con ella.

Los Avicenniftas fuponen , que el Hig3do fanguifi- Que el Hi¿
ca , tan affertiyamente , como ü fuera principio íutnine .gado uq (ai*

natura noto y fin mas razón
, que el fer de un color, y guinea,

modo de fubítancia , como fangre quaxada j pero eila

es de ningún momento , porque efte coloí antes te le da

Í3
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la fangre al Higado ,

que el Higado ala fangre; pues fi

fe lava intimamente fu íübftancia , fegun obfervó GüíTo-
nio

, geringando con violencia agua , y leche por la Ve*
na Porta , todo el Higado queda blanco

, y fe vé que no
es mas , que un conjunto de Vafos

, y fibras de naturaleza

efpermatka. Fuera de eíTo , en los Embriones empieza
áaver fangre antes de eftár formado el Higado: luego
el Higado no es quien la engendra. También en algu^

nos animales, el Higado es amarillo, ó verde
, y con

todo elfo engendran fangre roxa : luego el Higado por
razón de fu color , no es autor de la fangre , fiendo efte

color enganofo , y no propxio en él , fino de la mucha
fangre que le baria , y circula por fus innumerables Va-
fos. Finalmente. Dionis obfervó , como ya fe dixo,-que
ningún Vafo Chilifero va al Higado; y fídel Chilofe
hiciera en él la fangre , fin tanto rodeo , y extravio hu-
viera conducido la naturaleza los Vafos Ladeos , ó Chi-
Üferos,á fu fubftancia , y no al Pecho. Quede, pues,

eftablecidb
, que el Higado no fanguifica.

Quien fanguifica fon los tres movimientos yá dichos
de circuición , púlfación , y rarefacción , que no folo fon
caufa de la fanguifícacion , como queda perfuadido , fi-

no de que fe feparen las partículas para la generación de
cada humor en fu efpecifico colatorio ,

pues las partes ful-

phureas antiguadas , fe defunen para la colera ,* muchas
íales nitrofas para el pancreático , y demás liquores fali-

vales , otras de Índole ammoniacal para la orina , las

evaporaciones mas fútiles para materia tranfpirable , y
afsi de otras particulas ,

que en fuerza de las concufio-

nes , y batimientos , fe atenúan , y difgregan de toda la

trufa. De aqui fe infiere, que yerran los vulgares Médi-
cos

, que en todas las enfermedades acufan al acido ; pues

aunque en las Chronicas comunmente fuele pecar ; en las

mas fiebres agudas
, peca un fal diífolviente , 6 alkalico

Volátil.

Que la fan- Siguefe controvertir , (i la fangre es materia de la

gceaonucrc. nutrición. En la qual controverfia fue antiguamente re-

cibidifsima opinión
, que la fangre nutria. Los mas Anti-

guos , y aun oy nuefttas Efcuelas defienden , que es la

fingre Yet^ í* que fe diftribuye para nutrimento de

to-
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todas las partes : pues como no conocieron la circulación,

fuponiendo ,
que por las Arterias folo fe difunde el efpi-

ritu Vital , y fangre Arterial , para dar calor , y vivificar

el cuerpo , creían ,
que las Venas fe ramificaban por to-

dos los Miembros ,
para regarlos

, y nutrirlos 5 pero def-

de que :fe defcubrió , que la fangre circula , fe fabe
, que

las Venas no llevan fangre a las partes , fino la buelven

de las partes al corazón , como queda demonftrado ante-

cedentemente : luego por las Venas no va la materia de

la nutrición. ;;¡i

Por efte motivo , los mas de los Modernos preten-

den ,
que es la fangre de las Arterias la que nutre , por-

que íblo eftos Vafos llevan humor a las partes, quando
todos los demás eftán deftinados para bolverle 5 pero no

todos convienen en una mifma cofa
, porque los mas

viendo que todas las partes fe forman antes que aya

fangre , y que la fangre ( efto es la parte roxa de la ma-
ía ) es muy defemejante en qualidades á las partes que fe

han de nutrir, pues no tiene los dotes de blancura, vif-

cofidad , y gran coagulabilidad , que fe requieren para fer

apta materia de nutrición : niegan , que efia parte roxa

nutra , y folo contienan ,
que nutre una parte blanca

, y
vifcoía ,

que compone la mafa , a la qual llaman Sueco,

nutricio
, y no es otra cofa , que el Chilo , que aun no fe

ha convertido en fangre. Y lo confirman, pues de lo mif-

mo que nos engendramos , debemos nutrirnos (no fien-

do la nutrición mas que una fuccefsiva generación ) pero
nos engendramos de una materia blanca mucilaginofa,

y congelable ,
qual es el elperma : luego nos nutrimos de

otra femejante , y no de los glóbulos roxos.de la fan-

gre.

Efia opinión tiene razón en quanto á la parte nega-
tiva, de que la fangre que llaman quarto humor , no nu-
tra 5 pero en quanto á la afirmativa , de que la paite blan-
ca , y chilofa , que compone la mafa , es el fucco nutricio
de los. Míen bies

,
padece graves dificultades

, que la ha-
cen menos verifimil. Pues efia parte blanca , y libróla
de la fangre , íiendo un Chilo , aun no bafiantemente cir-

culado
, parece materia gi-ofiera , para poder penetrar a

los eíliethiísimos poros de las fibras. Y fi hacemos re-

fie-
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flexión a que la Tangiré es liquor mas fútil , y atenuado,'

que cita parte gelatinofa , ó chüofa , que va con ella,

y que la fangre, aunque es licjuor tan erpintuofo, y exal-

tado , no puede penetrar á los Íntimos eftambres de los

miembros 5 por lo qual , aun fegün la mente de los que
llevan la contraria opinión , no puede intrpducirfe entre/

las fibras de los Tendones, ni entre los Poros de los huef-

fos , ni aun dentro del cuerpo callofo del Cerebro , tien-

do parte tan blanda ( y eíta fin duda es la caula , porque
eíhs partes fe vén íiempre blancas

, y fin indicio de avec

I

llegado a ellas fang're ) parece , que mucho menos po-
drá penetrar a ellas un fucco mas Craíío , y corpulento,

y que le faltan aun algunas elaboraciones , y circuitos,

para fer tan fútil
, y exaltado como la fangre.

Ella , y otras razones
,
que alegue en mi Medicina

Sceptica-, y reproduciré quando trate de la Cabeza, me
ham perfuadido-, a que ni la fangre , ni parte alguna que
vaya con ella , mitren , fino el fucco que baxa del Cere-
bro , parlas fibras medulares de los Nervios , a todos los

poros de las partes , fegun el penfamiento de nueftra Do-'
ña Oliva Sabuco

, pues eñe liquor tiene todos los requi-í

Utos para nutrir : por fer tenue , y fútil , penetra las mas
denfas fibras

, y "fe' iníinüa á los mas apretados poros (y
afsi dixo Hypocrates

, que el alimento del hombre era

un humor leve ) por fer vifcofo , fácilmente fe pega: por
fer coagulable , en faltándole el vehículo aquofo, cotv

poca alteración toma la confidencia neceflaria para

convertirte en parte sólida 5 y en fin, por fer fuave , y
ageno de toda acrimonia en el citado natural , no irrita

las partes , antes fe afíbcia amigablemente con ellas: lo

que no fucede á la parte chilofa de la fangre , que de-I

más de fer craífa , y groííeta, no puede menos de incluir

explicadas muchas partes falinas , y acres de los alimen-
tos, pues el chilo que: va con toda la mafa , no aViendoi
padecido muchas alteraciones , coníerva aun en los fanos
muchas qualidades de los mifmos manjares ,

que fe co*
men. .>>

Contra efta hypothefis fe puede objetar lo primea
to , que fi la fangre no fe garlara en la nutrición, fiempre

debiera confetvarfe en laraifma cuantidad 5 y afsi &m
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en vano qué fusile Chiio , para reparar lo que de elia fe

pierde. Lo fegundo ,
que el repartir la naturaleza cite

liquor á todos los Miembros por tan induílriofa diltribu-

cion de Vafos ,
parece que arguye les embia por ellos la

materia de fu nutrición. También pueden objetar los

Avicenniftas lo tercero , que la fangre quarto hu mor,
también es fútil, vifcoía, y. coagulable, como nueítro

fncco nervofo : luego también es apta materia para nu-

trir.

A la primera objeción fe dice
, que aunque no ay,

evacuación de fangre debaxo de la forma de fangre en
el eltado natural , no óbítante íiempre efte liquor pade-
ce perpetuo difpendio de los principios que le compo-
nen , íin que fe gaíte en la nutrición : y afsi perpetua-
mente necefsita repararfe : pues fus partes fulph ureas,

y alkalicas fe apartan para hacer la biie , las falinas, y
aquofas para la orina , las volátiles para la materia tranf-

pirable, &c. Con que en lugar de eftas,es precifo que
del Chilo perpetuamente fe le agreguen otras de la mifina

naturaleza
, para que fe conferve íiempre en la mifma

cantidad
, y qualidad , fino es que por el indebido ufo de

las cofas nonnaturales , fe aumente , ó fe vicie , lo qual es
caufa de algunas enfermedades. Demás, que el argu-
mento es contra los mifmos que le hacen ; pues aunque
nutra la parte chilofa que va con la fangre , tampoco de
la fangre quarto humor , fe gaita nada en la nutrición

, y,
con todo elfo íiempre va chilo para reitaurarla : luego,
aun fegun ellos , es precifo admitir que fe confurae en
otros fines, pues necefsita refarcirfe,

A lo fegundo fe dice
,
que la naturaleza embia la

fangre efpirituofa por la numerofa diftribucionde Arte-
rias, no para nutrir los Miembros, fino para calentar-
los

, vitalizarlos
, promover las filtraciones en las Glán-

dulas excretices , hacer penetrar el fucco nervofo nutri-
cio

, y confervarle fluido con fíi blando fomento
, para

que fe introduzca
, y nutra las partes. Ella opinión es

muy conforme a las leyes de la naturaleza , y á la men-
te del grande Hypocrates.

La naturaleza
, en todo coníiguiente, para todas fus

obras üempre fe vale de dos^ machinas , ó principios?

T uno
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uno a&ivo , y otro pafsivo ;uno mafculino
, que da mo-

vimiento , y otro femenino , que le recibe : en los mine-

rales , el azufre mueve , y el mercurio nutre : en los ve-

jetales , la agua aumenta , y el calor excita; y en los ani-

males , el fucco blanco , aqueo , y vifcofo es el que veje-

ta , y el humor roxo , calido , y efpirituofo es el que vi-

vifica"•; por lo qualdixe , tratando de la circulación , que
el Cerebro hacia oficio de raiz en el hombre, y el Cora-
zón era como el Sol de eíta racional planta. Es tan con-
forme efta opinión á la conducta de la naturaleza , que

"
hafta en el huevo de los Ovíparos obfervamos , demás
del germen , de que fe hace el pollo , dos diftintas fubf,

tancias : una activa ,y rnafculina , que llamamos yema,
caliente , fulphurea , y oieofa , principio del calido inna-

to , y de la fangre , pues en ella fe ven las primeras betas,

y eíírias roxas , ó primeros preludios de la fangre : y
otra femenina , blanca , aquea , viícofa , y coagulable,

que llamamos clara , principio del nutrimento. Forma-
do el pollo , la yema da fomento a fu calido innato , y
la clara alimento a fu húmedo radical

, que fon los dos
principios , que ( en fentir de los mejores Philofophos)
componen la naturaleza. Hypocrates , debaxo de efta

mifma idea , dixo en los Libros de Dieta ,
que dos co-

fas componían al hombre , diftintas en virtud , y facul-

tad y pero concordes ,y commodas en el ufo 5 ejlo es , elfue-

go , y el agua : el fuego lo mueve todo , la agua todo lo nu-

tre : qué cofa mas clara , y conforme á nueftra hypothe-
íis ! Al deforden de eftos dos principios fe reducen can

todas las enfermedades , y es la idea mas útil para la Prac-

tica Medica , como probare quando la efcriva ( íi Dios
me da falud) y el mifmo Hypocrates lo infinüa en el

lugar citado , por aquellas palabras : Al fuego ,
quando

llega al extremo de la agua le falta alimento : y al agua,

quando llega al extremo , ó flaqueza del fuego , la falta

movimiento \ Luego aviendo puedo la naturaleza en loa
vejetales

, y animales eftos dos principios en diftintas

Provincias , aunque confpirando commodamente á un
mifmo fin , es muy verifimil

, que también en el hombre
la fangre , ó liquor roxo contenido en las Arterias , folo

tenga el uíb de calentar
, y mover, y el fucco blanco

con-
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1

contenido en las fibras le renga íblo de nutrir. Efto baila

para refponder á la objeción 2. pues de la nutrición mas
externamente hablaré ,

quando explique ios ufos del Ce-

rebro.

A la tercera objeción fe refponde , que la fangre,

quarr o humor , ó parte roxa de ia mafa fanguinaria , ni

es tan fútil , que pueda penetrar a todos los intermedios

de las fibras ( pues no penetra dentro de los Tendones, y
Membranas , como queda advertido , y por elfo ellas par-

tes aparecen blancas ; y aun en las partes carnofas adon-
de penetran , folo entran a los intermedios mas floxos,

pero no á los eftambres Íntimos de cada fibrilla ) ni por
si es tampoco coagulable : pues folo fe quaxa la fangre

por razón de efta porción erarla , blanca , y gelatinofa,

que contiene , la qual feparada , liquada, ó corroída (co-

mo en las fiebres malignas diífolutivas) no fe quaxa el ref-

to de la fangre : efto es lo que conftituye lo íibrofo de
ella ; y tanto es mas fibrofa , y coagulable , quanto mas
tiene de efta parte vifeo-chiloía : la qual verdad alcanzó

el mifmo Galeno , y todos los Antiguos 5 si bien no ex-

plicaron
, qué era efto fibrofo de la fangre.

Últimamente, pueden objetar , que cortada, ó Hí-

gada por mucho tiempo una grande Arteria , fe mar-
chitan las partes , á quienes llevaba fangre : Luego va
con la fangre por las Arterias el nutrimento. A efto fe

dice
, que impedido el comercio de la fangre , es ver-

dad que los Miembros fe defraudan de la nutrición 5 pe-
ro no es por defe&o de materia , ó principio pafsivo,íino

por defecto del calor vital , ó principio activo ; pues fal-

tando el circuito de la fangre , no ay quien promueva al

fucco nutricio , ni quien le atenué , y haga penetrar : al

modo que en faltando el Sol á las plantas fe marchitan,
no por defecto de riego

, y materia para que fe nutran,
fino por defecto de calor

, que exagite los fuccos de
la tierra , y los haga circular por las

fibras.

*** *W* #** #V** # # #

T 2 CASOS
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CASOS RAROS,
OR cafo extraordinario no puedo menos de referir,'

que Bartholino, fegun cuenta en una carta a Sachfo,

halló gufanos en la fangre : y ay quien cree
, que todas

las epidemias , y peñes fe fundan en una efpeciñca plaga

de infectos , que fe engendra en la fangre.

También obfervó Grcfíel falir entre la mafa fangui-

nea muchas piedras > y no es de defcreer
,
que fe engen-

draren en ella , como fe engendran en otras partes.

EXPLICACIÓN DE LA ESTAMPA
|j i. que reprefenta el Pulmón, con la Trachea-

Arteria, y Laringe, y también la Phaiinge,

y Eííbphago.

Figura i.

*&. Laringe,

B. Tronco de la Trathea:

C. Los dos mas gruejfos

bronchios,

D. Epiglotis,

E. E. Mu/culos eftornoti-

roides»

Í.F. Mufculos hi&tiroydes.

f. f. Ligamentos , qtie unen
el huejfo hioides con la

Ternilla Tiroydes.
¡G. Mufculos Cricotiroydes

anteriores.

H. Glándula Tiroydea.
I. I. Los dos Pulmones,
K. K. Suparte inferior.

J^.h.Separación de cada Pul-
món en porciones^ ineno^

ñores.

a. Glándulas Jituadas en ¡a

divijion de la Trachea.

b. Glándulas Jituadas al la-

do de la Trachea.

á.d. Ramos de la Vena PuU.

monaria.

x. Ramos de la Arte ría Pul-i

monaria.

e. Huejfo hioides,

Fignr. 2. demuefíra las TeiM

nillas de la Laringe viftas

por delante.

A Ternilla Tiroydes,

B. La Cricoydes.

C. Hendidura , ó muéfea de

la Tiroides,

D. La Epiglotis,

a. a. Dos producciones fupei
rio-
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LECCIÓN SÉPTIMA.

Pulmón, y
ía litio.

Subítancia.

Divifion de

fus lóbulos.

DEL PULMÓN , Y LA RESPIRACIÓN^
y otras partes contenidas en el

Cuello.

CAPITULO PRIMERO.

DEL WLUOH , T^CHEA-A^TE^IA»
y Laringe.

^fc3Síífiy£ L Pulmón es una grande Vifcera, priim
cipal inílrumento de la refpiracion, Ti-

tilado en la cabidad del pecho , cuyo
efpacio caíi todo ocupan el Corazón,

y él
( quando fe llena de ayre ) aunque

en los cadáveres , por defe&o del ay-
re , y fangre eftá mas recogido. Llámale también
Liviano

,
por fer muy ligero ( Veafe Eftampa 11.fi-.

gurai.)
La fubftancia del Pulmón es membranofa , organi-

zada de un innumerable conjunto de Veíiculas entrete-

xidas con los Vafos , a quienes eftan unidas , ó por ex-

plicarlo mejor , de cuya extremidad eílán fufpenfas, cu-

briendo todaefta maquina una Membrana externa: de
fuerte

, que el Pulmón puede compararle a un racimo
de ubas , embuelto en una tela ; y quando eftá lleno de
ayre es muy parecido á laefpuma.

Dividefe el Pulmón en parte dieftra , y finieftra,

mediando el Mediaílino , y a cada porción de eftas lla-

maron algunos Pulmón , por lo qual á toda la Vifcera
llamaron en plural Pulmones , ó Livianos. Aun cada
porción de eftas íe divide por lo menos en otras dos, y
la derecha á veces en tres , ó quatro Lóbulos , ó porcio-
nes menores ; y de ai viene , que la cabidad derecha del
Pecho es mayor que la izquierda.

Aun
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Aun cada Lóbulo , ó porción menor de eftas, fe

Sus ye(ícu>

fubdivide en mínimas Vexiguillas membranofas , redon-
¡ aSí

das, y continuas con la Túnica interna de la Trachea-

Arceria : de modo ,
que todas íe comunican entre si, para

que el ayre, y las materias contenidas , puedan libre-

mente parlar de unas á otras.

Eftas Veüculas , ó Celdillas membranofas , forma-

das de la extremidad de las Túnicas, de la Trachea- ar-

teria , entretexidas con los Vafos , y revenidas , ó forta-

lecidas de otro doble enlace de fibras carnofas
, y por

fuera de una Túnica
, que fe cree expaníion de la Pleu-

ra , componen todo el cuerpo del Pulmón , en el qual,

los Lóbulos mayores fe perciben diftinguidos ( fegun
obfervacion del famofo Maipigio ) fi medio hinchado
con el ayre del Pulmón , fe expone al Sol : entonces
aparecen los intermedios diaphanos , y íiguiendolos , y
delicadamente cortando , fe demueftran los Lóbulos en-

tre si diftintos , aunque unidos á los ramos de la Trachea,

y demás Vafos. Lomifmoíeve cociendo levemente el

Pulmón
, y fútilmente feparando eftos intermedios con

algún inftrumento ápropofito.

La figura del Pulmón fe parece a la pefuña de un Sw figura

Buey
, pues es gibofo , ó convexo por la parte que mira

á las coftillas
, y concavo por la que jnira al corazón, pa-

ra abrazarle mas exactamente.
Eftán unidos los Pulmones al Eílernón , y a la Ef- Su un ¡oíh

palda por el Mediaftino , al cuello por la Trachea-Arte^
rja , al Corazón por la Arteria , y Vena Pulmonarias

, y
en muchos á la Pleura , y Diaphragma , por fibras co-
mo ligamentofas 5 y aunque efto es contra el orden na-
tural , en algunos cadáveres que fe abren , cafi todo el
eftá tan adherente a la Pleura , y Diaphragma, que ape-
nas dexa cabidad en el Pecho.

Algunos dicen
, que el Pulmón no puede unirfe á

la Pleura
, fino por alguna herida mal curada , por fu-

puracion
, ó por alguna.glminofa pituita

, que íecandofe
le pega : y añaden

, que ios que tienen efta difpoficion,
padecen Afthma; pero fe engañan, pues en algunos fe ha-
lla cafi teda íu membrana exterior

, pecada a los la-
dos , los quales en vida refpiraban con gran facilidad;

T4 y
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y es muy conforme á razón

,
porque mas libremente fe

hará la refpiraciorí , íi al elevarfe el pecho , eleva anido*

configo al Pulmón , demás ,
que eftando unido , no com-

prime tanto al Corazón.

Diemerbroech obfervó
, que en aquellos , en quie-f

nes efta pegado el Pulmón ,. fucedia mas fuequentemen-
te dolor de Collado ; y fi íbbrevenia fupuracion , arroja-

ban por tos mas fácilmente el Pus 5 pero en los que ef-

taba libre , aunque raras vezes caían en efta enfermedad,
íi terminaba en fupuracion , muy rara vez la expelían

por efputo , y afsi fe hacian Lmpiycos. La razón de efto

es clara , porque eftando pegado el Pulmón , la conti-

nuidad hace que el Pus pafle libremente , defde la Pleu-
ra á fu fubftancia mifma > pero eftando íeparado , es mas
natural que cayga , y fe derrame en la cabidad del Pe-
cho , caufando Emperna, También obfervó Diemer-
broech

, que en muchos , en quienes eftaba fuelto el

Pulmón , fe encontró la Pleura inflamada , fin que paf-.

faíTe el vicio á el 5 pero en los que eftaba ligado , íiem-:

pre que fe inflamaba la Pleura , fe hallaba inflamado el

Pulmón por aquella parte donde fe unian.
Su color. El colar del Pulmón en los adultos es algo roxo , y

ceniciento , 6 manchado, de varios colores ,, como jafpe:

en los que han padecido larga enfermedad , ó han fído

muy aficionados al ufo del tabaco de hoja , ó aguardien-

te , fe fuete encontrar negro , ó amoratado , y á vezes
una mitad fe halla de un color , y otra de otro. En los*

recien nacidos , que aun han refpirado poco , fon lo*'

Pulmones encarnados claros , y de mas denfa fubftancia,'

hafta que con la continua refpiracion los va alterando eí

- ay re, y mudando ei color, y haciendofe mas raros, y
efpongiofas.

De efta idea
,
que hemos dado de los Pulmones , £e

infiere
, que á nada mas propriamente fe pueden compa-;

rar , que a dos racimos de ubas ,
pendientes de un folo

tronco
, que es la Trachea-Arteria : pues los Lóbulos

mayores de cada Pulmón , fon como los gajos de cada
racimo , los menores como los prumos , y las Veficulas,

como los granos , íufpenfas de las extremidades de los

Bronchios , como las ubas ds las extremidades del efeo-

ba-5
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bajo : folo que efte conjunto de Veficulas en el Pulmón,

ella enlazado , como fe dixo , con un retículo ligamentofo9

cuyas fibras terminan en la Membrana externa : algu-

nos difcurren , que ellas fon la caufa , de que efta Mem-
brana efte de tal modo difpuefta , que dé paflb de fuera

á dentro , y no de dentro a fueraj pues fi algún humor, ó
el ayre ,

quiere faliu fuera , con el mifmo ímpetu con
que* lo pretende , eitira el retículo , y hace,, que fe cier-

ren los agujeros , ó poros
,
por eftár conítroidos con la

milma mechanica que las Válvulas 5 pero íi algo quiere

entrar de fuera á dentro , fe afíoxan las fibras , y aísi ce-

den los poros , y dan paflb al liquor.

Que fea efta lamechanica de efta Túnica , fe prue-

ba
,
porque foplando fuertemente por la Trachea

, y
llenando los Pulmones de viento, no folo no fe líente

falir algo fuera , fino atados retienen todo el ayre , nafta

que fe fecan. Y aunque algunos dicen , que en la infpi-

ración penetra el ayre hafta la cabidad , porque en las

heridas de Pecho , un ofenfadel Pulmón , aplicando una
luz , la apaga el foplo que fale , fe refponde , que efte

ayre que apaga la luz , no entra por la Trachea , fino al

elevarle el Pecho , coge ayre la cabidad , y efte es el

que al comprimirle , fale eftrechado por la herida 5 y í]

inftaüen
, que por que no fucede lo mifmo en las heridas

del Vientre ? Se dice , que el hueco del Vientre es me-
nor , porque efta todo lleno de los Inteftinos , y Vifce-
ras 5 y quando el Diaphragma fe aplana en la infpira-

cion,todo elefpacio le ocupan las partes contenidas,

y

afsi no coge ayre.

Probado con experiencia , que de dentro afuera del
Pulmón nada fale , fe prueba también con experiencia,
que de fuera a dentro algo puede entrar , pues en las
mifmas heridas de Pecho

, que no penetran íü Membra-
na

, geringando algún liquor Medicinal, paífa lo mas.
fútil al Pulmón

, y fe fíente elfabor en la boca ( como
experimentó Galeno en la Mulla) y fe vé en IosEmpiy~j
eos

, que fuelen echar por fputo , ú orina el pus conté-'
nido en la cabidad del Pecho : luego los Poros de la di^
cha Túnica admiten de fuera a dentro algo > aora fea
porque ay Yalvula en ellos ¿ aora porque ay alguna Ca-í
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macula blanda , y rugofa , corno en el Canal Pancreá-
tico , aora porque eftán obliquamente difpueftos como
de las ladeas del Meíenterio diximos,pues de qualquier
modo de eftos fe concibe clarifsimainente fu mechani-
ea , y a que es inefcrutable a los fentidos fu eftruc-

tura.

No obftante lo dicho en algunos, que padecen
t
hy-

dropesiade pecho , el humor pudre , y desfigura lá*fu-
peiíicie externa de efta Membrana , haciendo que to-
da ella fe relaxe , y reblandezca , con lo quai fe apiaf-

tan fus orificios , y no dexan paitar el agua , ni permiten
que fe expurgue por anacatharlis.

Que ay efta infinidad de Veílculas también fe prue-

ba , pues hinchando el Pulmón reciente de un animal, fe

regiftran en fu fuperfieie con el Microfcopio. Los in-

termedios entre Lóbulo , y Lóbulo , que obfervó Mal-
pigio , no fon fimpies efpacios huecos , fino Veficuias

también membranbfas cubicas , 6 de otra figura irregu-

lar , que fe comunican entre si , y eftán ocupadas de
ayre , y de un enlace de Venas , y Arterias fu tiliísi-

mas.

Algunos Anatómicos fofpechan , que la Túnica
externa del Pulmón , no tiene diferente fabrica que las

demás Membranas , y que la mechanica de abrirfe de
fuera á dentro

? y no de dentro á fuera , es hypotheíis

inventada^ para explicar ,como el pus de una Pieurefia

fapurada puede expelerle por la boca 5 pues no es ne-

cellário fingir efta efpecialidad de poros ,
pudiendo en

una Pleureíia , no folo fupurarfe la Pleura , fino la Mem-
brana del Pulmón , ó eftando unidas ambas , pallar el

pus a las Veficuias , introducirfe en los Broncaios , y fa-

Hr por expectoración. Uno , y otro penfamiento fon pro-
bables

, y mientras no aya evidencia ,
qualquiera puede

feguirte
, porque la yeriíimüitud es varia , aunque la ver-

dad es única.

Otros Anatómicos no pueden perfuadirfe , a que la

Membrana del Pulmón fea continuación de la Pleura;

pues la Pleura es fenhbilifsima
, y ella es de poco, ó nin-

gún fentido , como fe conoce en los Peripneumonicos,
¿que aunque tengan el Pulmón , y la Membrana externa

in-
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inflamada, cafi nofienten dolor, pues uno délos ílgnos

de tranfmutarfe la Pieurefia , en Pulmonía , es ceñar el

agudo" dolor. En las heridas de Pecho, penetrada la cu-

cha Membrana , cafi no ay fentimiento , y íl ay alguno

es de la Pleura, y Mufcuios cercanos. Tampoco en los

Pthificos Pulmonares , en que ay llaga
, y eftá corroída

la dicha Túnica ( como han demonítradolos Anatómicos
en varios cadáveres , que tenían todo el Bofe ulcerado)

ay dolor : luego es mas probable
, que efla Membrana

no es mas que una expanfion de los Vahos que entran á la

íubílancia del Pulmón.

No obftante es muy probable
, que la Pleura da

una túnica á cada parte contenida del Pecho, como- el

Peritoneo a cada parte del Abdomen ; pues el tener mas,
ó menos agudo fentido , no pende de fer producción de
partes mucho , ó poco fenfibles , pues todas las partes en
el cuerpo fon continuaciones unas de otras , y unas fon
fenfibles, y otras no : los Tendones fenfibilifsimos endure-
cidos , fe hacen Ternillas, y las Ternillas aun mas condena
fadas (íi fe obferva concuriofidad) degeneran en hueífos,

que fon infeníibles. La razón de la mayor , ó menor fen-

ílbilidad en las Membranas , pende de la mas laxa , ó
mas tirante textura ; y pues un Tifsú muy tenfo puede
continuarfe con un Tafetán muy fioxo , también de la

Pleura fenfitiva puede íer continuación la Membrana del
Pulmón laxa

, y poco fenfible,

Efta laxidad de todo el Parenchima del Pulmón le Prueba de
hace raro

, y liviano ,
principalmente por el ayre

, que
Dion *s Para

fiempre contiene entre fus huecos 5 tanto, que Dionis,
ccnoc

f
r Jl

para diftinguir fi un niño ha muerto antes de nacer, ó ya
un

-

nmr

nacido
, aconfeja que fe corte una porción de fu Pulmón, nacido!

laqualfeeche en agua
, y fi fe va al fondo, conjetura,

que ha muerto dentro del vientre 3 pero íi fe queda encL
ma

,
da indicio de que ha muerto ya nacido , y que al-

guna vez harefpirado : pues una vez que fe ha atraído
ayre en la infpiracion

, no todo fale en la expiración
, y

aísi lo que queda dentro es lo que hace ligero al Pulmón,
y es caufa que no eílé denfo

, y compa&o como en el
*etus

,
en quien por no tener las Veíiculas ayre , los Va-

ios eítan comprimidos
, y por eflb no puede paliar por

un ruño ha
muerro

, ya

ellos
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ellos toda la fangre ; y afsi va por el Agujero Oval , y
Canal Arteriofo , como queda dicho.

Pero aunque es bien fundada conjetura , no es tan
infalible ,

que no admita equivocación : pues de obfer-
vacion de Diemerbroech , en algunos niños dentro del
vientre fe hallaron los Pulmones caft femejantes en co-
lor ? y modo de fubitancia á los de los adultos

, y que
echados ea agua íbbrenadaban , fegun hizo la experien-
cia en uno : y dice , que la caufa es

, porque dentro del
vientre puede aver en el Pulmón ayre engendrado de los
vapores mas fútiles > afsi como fe engendra el que ay den-
tro de fus Inteftinos , y en la cabidad de fu Abdomen:
con que el coníejo de Dionis , fegun Diemerbroech , no
palla de una probable conjetura.

Vafos del Defpues de todo lo dicho , no fe puede hacer julio
Pulmón, concepto de la fabrica del Pulmón ? íln faber fus Vafos,

eílo es , fus Arterias , y Venas , llamadas Pulmón'arias;
fus Vafos Bronchiales , llamados Ruifcbianos por el Ana-
tómico Friderico Ruifch, que primero los demonítró;
fus Nervios , y Vafos Lymphaticos 5 y ios ramos de la

Arpera- Arteria.

Vj fes cornil La Vena
, y Arteria Pulmonarias fon Vafos comu-

eies., y partí* ncs
, porque ñrven para el oficio publico del Pulmón 3 y

calares. la Vena , y Arteria Bronchiales fon particulares , porque
eítan deftinados privativamente para fus particulares

ufos.

De la Arteria
, y Vena Pulmonarias fe habló en la

Lección paífada , tratando de los Vafos del Corazón
, y

del circuito de la fangre , y fe dixo , que la Arteria Pul-,

monaria era un grueflb tronco ,
que falia del Ventrículo

derecho
, y ramificado halla las pequeñas Veíiculas,

llevaba á todo el ámbito del Pulmón en cada Syftole
la fangre

, para que fe revivificarle con la permixtion
del nuevo ayre atraído por la refpiracion , y pallando á
los pequeñilsiraos ramos de la Vena Pulmonaria en-
trañe al izquierdo Ventrículo del Corazón , por el tron-

co considerable de la V-éña Pulmonaria ,
para falir def-

pues por la Aorta á todas las demás partes de el

cuerpo.

£ílos Vafos Pulmonarios no derraman la fangre en

las.
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las pórofidades de la fubftancia del Pulmón , finó los ul- Anaftomo»

timos fámulos déla Arteria, fe continúan con los orifi- fisdelosPul

cios de las Venas, e introducen en ellos por anaftomoíis toamos,

la fangre que llevan , fino es que por alguna violenta tos,

.

o corroíion fe rompa algún ramo
, y derrame la fangre

en las Veficulas , la qual fe fale por los Bronchios , y cau-

fa la hemophtiiis , ó eíputo de fangre.

Contra la Anaftomofis de eftos Vafos Pulmonarios Argumen-

Oponen lo primero ,
que fila Arteria boca a boca der- tos contra la

ramaífe la fangre en la Vena , nada de fangre fe comuni- Anaílomo*-

cára a la mifma fubftancia del Pulmón
, y afsi no pudie- r

d
^

!<

í

sVa"

. r ' J * ios ruinao-
ra nutrirle.

narios.

Oponen lofegundo, que fegun la aphoriftica fen-

tencia de Hypocrates : Los que tufenfangre efpumofa , a
ejios lesfale del Pulmón : luego fe derrama fangre en la

fubftancia del Pulmón.
Oponen lo tercero ,

que la cantidad de fangre que fe

encuentra en ios fufocados , arguye que.no ay la referida

Anaftomofis.

Con todo eííb es muy probable
, que ay AnaHomo- Soluciones.:

lis entre los orificios de ellos Vafos Pulmonarios 5 pues
notoriamente fe ve ,

que el Pulmón es caí! exfangue
, y

fe debe conjeturar
,
que fi paliando por los Muículos , y

'otras Vifceras menos cantidad de fangre , no obftante

eftán mas fanguinoientas , y encarnadas , paliando por el

Pulmón perpetuamente toda la fangre del Corazón , de-
biera fer fu color mas encendido , íi fe derramara en fu

fubftancia
, y poroíidades : luego por elfo tiene color ex-

fangue
,
porque circula por Anaftomoíis.

La primera objeción no tiene fuerza en^nueftra opi-

nión, pue scomo hemos perfuadido, las Arterias no llevan

la fangre para nutrir 5 y aunque las Arterias llevaran el

nutrimento á las partes , tampoco tuviera fuerza : pues
las Pulmonarias , que fon Vafos deftinados para el oficio

común , no fervirian para eñe oficio particular, fino las

Bronchiales ; porque teniendo el Pulmón dos oficios,

uno publico de hacer circular
, y vivificar ja fangre por

medio del ayre que la comunica,, y otro privado de ne-
cefsitar fangre para si , como qualquiera otra parte , de-
bió tener dos géneros de Vafos 5 es a faber > los Pul-.

mo-
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ui onarios para el ufo común, y los Bronchiales para el

particular. •

A la fegunda objeción fe dice , que fi fe rompe , 6
corroe qualquier Vaío del Pulmón , de modo , que la fan-

gre fe derrame en las Veficulas , y Bronchios , es precia

ío que con la interpoílcion del ayre conciba efpuma
, y

falga deípues con tos , dando con fu efpumofidad funda*:

mentó á ios Médicos , para conjeturar la parte de donde
viene ; pero de efte eftado morbofo ,

que pinta Hypocra-
tes , mal fe infiere ? que en el natural no ay las referidas

Analtomofes.

A la tercera fe fatisface diciendo , que en el Pulmón
de los fufocados fe encuentra gran copia de fangre,

porque impedida la circulación , la fangre reprefada

rompe las Anaítomofes , fe extravafa, e inunda todas la$

Venculas , y poroíidades.

VafosBron- La Arteria , que es propria
, y particular delPuI-

chídieá. món , fe llama Broncbial
, que nace de la parte pode-»

ñor de la Aorta defcendente , mas arriba de las ínter-»

coílaies , fobre la Bafe del Corazón , defde donde fe re-

tuerce ázia el lado derecho , y abrazando a la Trachea-
Arteria , defpues de dar algunos ramos al Elfophago , fe

diítribuye
, y acompaña á los Bronchios , nafta que por

fu futileza fe hace inviíible. Suele hallarfe duplicada ,
y*

tal vez triplicada. Su ufo es llevar fangre Arterial para
Vitalizar al Pulmón , como va á todos los demás Miera*
bros:y para ayudar el movimiento mufcular de fus fi-

bras carnofas
,
para lo qual no puede fervir la de la Ar-

teria Pulmonaria
, porque no fe derrama entre las fibras,

por razón délas Analtomofes , como es precifo para el

movimiento de las fibras carneas , fegun nueftra hypo-;
theiis del movimiento mufcular. •

Toda la fangre de la Arteria Bronchial , defpues de
paffar por la fubitancia del Pulmón, es recibida en los
ramilios de la Vena Bronchial ( que fiempre acompañan
á los de la Arteria ) y el tronco de elta Vena , derecha-
mente entra en la Cava. Entre los Vafos Bronchiales fe

debe prefumir
, que no ay Analtomofes , fino que circula

la fangre por entre los poros del Pulmón , como , y con
las leyes que por todas las demás partes.

Los
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Los Nervios del Pulmón fon del par vago , que íi- SusNervios»

guen la diftribucion de los Valos Bronchiales: por la par-

te medular de eftos Nervios le viene el nutrimento , y
por la membranofa participa algún movimiento , y íen-

tido. Por paralyfis de eftos Nervios concibió Wilis la

Afthma ,
que llama Convuljíva 5 y por irritación de las

fibras nerviofas , que fe diftribuyen por todos los Bron-

chios fucede la tos , y con ella fuele arrojarfe algo con-!

tenido en las Veíiculas.

Tiene También muchos Vafos Lymphaticos , que Sus Lym-

llevan la lympharefidua de la nutrición al Canal Thora- P*131^05'

cico : y que tengan elle uío es muy veriíimil
,
pues para

que otro fin avia de aver tantos en una parte , que eftan-

do tan cerca dei Corazón
, y del ayre , no tiene riefgo de

que alli fe eípefe la fangre , y fe detenga en fu circuito?

[Y aun quando le tuviera , feria mucho mayor , faltando

tanta copia de lymphas
,
que van a otra parte , donde no

parecen necefíarias : luego el mas probable fin es , bolver

el fuero que fobra del nutrimento.

El Vafo mas principal , é infigne del Pulmón es la Trachea-
r
Afpera-Arteria , ó Trachea , dicha también Caña del Pul- ArleMa'

món, Eíle es un condudo ,
parte cartilaginofo , y parte

membranofo
, que fe eftiende defde la mitad de la Gar-

ganta -halla el Pulmón , donde fe divide en muchos ra-

mos , llamados Bronchios ( veafe EJlanepa n*fig* U A. B.)

OEfle condudo eftá íituado fobre el Eífophago , a quien
acompaña hafta la quarta Vertebra del Pecho: alli la

Trachea fe divide en dos grueíTos ramos , que entran
cada uno por fu lado , en los dos Pulmones : y cada
ramo de eftos fe divide en otros tantos , quamos fon los

Lóbulos mayores, y defpues fe fubdivide en tantos ra-

millos
, quantos fon los menores Lóbulos , haíla que en

fin termina
, y forma las pequeñas Veíiculas Pulmona-

rias.

En la Trachea- Arteria fe conílderan tres principa- Partes de la

les partes
,
que fon fu cabeza , llamada Laringe ; fu Trachea.

tronco , llamado abfolutamente Trachea-Arteria ; y fus
ramos

, llamados Bronthios. De la Laringe trataremos
defpues.

El tronco de la Trachea , y fus primeros ramos citan Su tí0DCO
-

coni-
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compueftos de Ternillas , y Membranas : las Ternillas a
roodo de anillos , citan colocadas una Cobre otra á igual

diftaneia
, y unidas por medio de las Membranas. Ellas

Ternillas parecen redondas , pero no llegan atrás , íino

forman por delante un medio circulo , de modo
, que

parecen una C : y eílo es para la conveniencia del tra-

gar , pues íi las Ternillas de la Trachea formaran todo
el circulo

, y llegaran hafta atrás , el Eflophago, que eftá;

debaxo de ella , no pudiera libremente enfancharfe para

dar pafíb á los alimentos.

No obftante , Winslovv es de contrario fentir > por-
que dice obfervó, que la Trachea- Arteria no eirá dere-

chamente fobre el Eífophago , lino defde la Laringe fe

tuerce á la derecha , de modo, que la parte izquierda de
fus Cartílagos cubre algo el lado derecho del Eífopha-
go

, y la parte derecha de eftos Cartílagos eftá tan cerca-

na á las Vertebras , como el Eífophago mifmo. Y lo con-:

firma
, porque íi la parte poderior membranofa de la

Trachea eftuviera hecha para ceder al Eífophago , quan-
do los alimentos paíían, para que tendrian los Bronchios
por detrás eíra mifma ftru&ura membranofa nafta fu en-,

tradi en el Pulmón, no eftando alli debáxo el Eífophago?
Pero no haliandofe otro fin de eíU eftru&ura , fe debe
creer , es el que fe ha dicho 5 y á la obfervacion fe ref-

ponde
, que pudofer cafo extraordinario , afsiel no ha-

Ilarfe derechamente la Trachea puefta fobre el Eífopha-

go , como no formar cumplido circulo las ternillas de los

Bronchios defpues que fe dividen de fu tronco , hafta en-

trar al PuLnonjy la prueba de eílo es, que nunca al tiempo

mifmo que tragamos podemos refpirar ,
pues los Mufcu-

los del Eífophago al conducir el bocado , comprimen con
fu tumefacción la parte pofterior de la Trachea. .

Eftos anillos temiUofos defde el principio van fiem-

pre en diminución
,
quanto mas fe acercan a ios Pulmo-

nes
, y eftán de .tal fuerte difpueftos , que el inferior en-

tra algo dentro del fuperior , con que eftán fobrepu eftos

como efcamis
, y efta es la mechanica ,

por la qual los

Bronchios
, quando ay movimiento ,

que los defencaxe,

pueden alargarfe en la infpiracion , y la tos.

Todas las dichas Ternillas eftán unidas unas a otras

por
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£6r ligamentos interpueftos , ios quales en los hombres

ion mas carnofos , y en los brutos mas rnembranofos

( fundamento ,
porque algunos han difcurrido ,

que cada

Ternilla en el hombre , es como íi fuera un pequeño
Mufculo ) y conforme fe van íucediendo unas á otras,

fon menos duras , y de mas blanda confidencia , hafta

que finalmente fe hacen membranofas , y fe continúan

con las Veíiculas. La razón de la dureza de la Trachea¿

y Bronchios , es para que fiempre eften abiertas
, y pa-

trentes ai ayre que entra , puss íi fueran blandas , fe

aplaítáran fus paredes , e impidieran la entrada a|

ayre.

Los anillos ternillofos de la Trachea , eftán unidos Membranas
por dos Membranas : una externa, delgada , y fuerte, que de la Tra-
los ata , é impide fu demafiada dilatación

, y fe cree , es che¿.

continuación de la Pleura : otra interna , que cubre fu

íuperficie interior
, y fe cree continuación de la que cu^

bre el paladar. Eíta Membrana en la Laringe es muy
gruefla , en la mifma Trachea de moderada dsnfidad

, y»

en el fin de los Bronchios tenuifsima 5 y toda ella es
de tanto fentido

, que no lufre moleftia , pues la menor
particulilla de co mida , ó bebida que llegue a tocarla, no
ceñarnos de toser , halla echarla fuera. Eftá bañada por
dentro de una iympha viícófa , que la hace lifa , para
formar fuavemente la voz , y defenderla de la acrimo^
Mía de los hálitos

, que falen por ella en la expiración. La
demafiada cantidad de ella Iympha fuele totalmente im-
pedir la voz, como fucede en los grandes catarros : fu
defigualdad fuele defigualar la fuperficie , y afsi faie la

voz bronca, y afpera ;y fu defedo (quando fe feca en
las fiebres ardientes) origina la voz clara

, pero dura, 6
como dicen los Médicos Clangofa ,

parecida a la de una
Trompeta

: al contrario la moderación , é igualdad de
efte humor, caufa la natural claridad, y dulzura de la
prolacion.

La Túnica interna de la Trachea , eftá organiza- v ,

da de tres ordenes de partes : la primera es de fibras Tu?ica
mufeuiofas redas

, y circulares : la fegunda es de Glan- terna,
dulas, por las quales deftila el humor vifeofo , que po-
co ha diximos,y la tercera es un mero eniace de Ar-

X te.
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tenas , Venas , y Nervios : los Nervios nacen de los re-

currentes del odavo Par , las Arterias de las Carótidas,

y Bronchiales , y las Venas van á las Bronchiales, y Yu-
gulares. Con eítoes fácil de explicar elPhenomeno del
rubor de mexillas , que fe obferva en los Peripneumoni-
eos , y otros que padecen achaque de Pulmón 5 pues no
pudiendo circular bien la fangre por los Vafos Bron-
chiales , hace repreíTa en las Carótidas

, y por consi-

guiente en los ramos , que van defde eftas á las mexillas,

como fe dirá en la diviíion general de las Arterias.

Dixe , que la Cabeza de la Afpera- Arteria fe lla-

maba Laringe , órgano principal de la voz , la qual es

mas grueífa , que i'u tronco
, y en los hombres mas abul-

tada, que en las mugeres. Componefe de cinco Ternillas

diferentes en nombre , figura, y fituacion.

La primera
, y mas grande de eftas Ternillas fe lla-

ma Thiroydes , ó Efcutiforme ., porque tiene figura de un
efeudo de "guerra : es concava por dentro , y convexa por
fuera : el vulgo la llama Nuez, ó Bocado de Adán, porque
creen fue reato de la fatal Manzana que alli fe atragantó;

fu figura es quadrada
, y en los quatro ángulos tiene

quatro prolongaciones : las dos fupetiores fon mas lar gas,

y fe juntan con las extremidades del hueífo Hioides,

por un ligamento : las inferiores fon mas cortas , y fe

unen á la Ternilla Cricoydes. Tiene en fu mitad una li^

nea
,
que ha hecho engañar á algunos , creyendo que

fon dos Ternillas , pero raras vezes fe encuentra dupli-

cada. También tiene en fu parte fuperior , y media una

hendidura , ó muefea triangular , cuyo ufo fe dirá poco
defpues.

La fegunda Ternilla fe llama Cricoydes , ó Annuhry

porque tiene figura de un anillo : es eftrecha por delan*-

te , y ancha por detrás : eftá íituada debaxo de la ante-

cedente
, y encaxada en ella : ürve como de bafa á todas

las demás ternillas de la Laringe. .

La tercera
, y quarta fon las Arltenoyd.es , ó Gutales,

llamadas afsi
, porque forman un genero de pico. Eftas

fon las que con fu unión forman la Glotis ,
que es aquel

refquicio , que confórmele dilata , o fe eftreeha , hace

la vuz grave, ó aguda: fon pequeñas , eltán colocadas

en
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en la Thiroydes , y fu(tenidas.fobrc el borde de la Cri-

coydes , ázia la parre poííenor de la Laringe.

La quinta , y mas alta de todas es la Epiglotis , íl^ Epiglotis.

tuada á la raíz de la Lengua , dicha afsi , porque eftá

fobre la Glotis , y la firve de tapa : efta ternilla tiene la

figura de una hoja de yedra , aunque no del todo pun-

tiaguda , y eftá unida a la parte l'uperior de la Thiroy-

des. La rima de la Glotis efta íiempre abierta , para reci-

bir el ayre : fino" es quando paila el alimento ,
que enton-

ces efte con fu pelo hace baxar la Epiglotis
, y la

cierra , porque nada de él entre a la Trachea , no obf-

tante algunas partículas liquidas fuelen deslizaríe , é intro-

ducirfe por las paredes interiores de la Laringe , y enton-
ces noccífamosde tofer nafta echarlo fuera. Defpues de
pallar el alimento, la Epiglotis con fu elallicidad fe levan-

ta : ello es , la tendón del ligamento que la ata , la obliga
a levantarfe

, y dexar abierta la glotis , como aquella
lengüeta

, que fuelen tener los caxones de los Mercade-
res , la qual baxa con el pefo del dinero , y luego con fu
elafticidad buelve a elevarle.

Por debaxo déla Epiglotis ay Otra pequeña Terni-
lla de figura redonda , que es como epiphifis fuya

, y efta.

articulada con la fifura triangular de la Thiroydes , don-
de también eftá aíida la Epiglotis por un ligamento mera-
branofo , el qual por un lado eftá atado á la parte con-
vexa de la Epiglotis , y por otro a la Membrana de la
Lengua

; y de aquí nace , que quando facamos la Lengua
fuera de la Boca , la Epiglotis la figue neceflariamente.

Debaxo de efte ligamento fobre la parte convexa n . , ,

déla dicha Epiglotis , fe halla una Glándula grueífa
, y E ¡,¡*¡¿!¡;*

sólida
, compuerta de otras menores , ancha por abaxo,

y delgada por arriba , cuyos Vafos excretorios vierten
la lympha ázia la fuperficie interna de la Epiglotis

, para
humedecerla. ( Vecife Eftzmpa 11.

fig. 2. d. y los orificios
de los Vafos Efcretorios >fig. 3. D.)

En la Laringe ay otros quatro ligamentos bailante-
T

•

mente fuertes , dos a cada lado , infartos a la parte ante- £ U Uri™
rior de la Thiroydes , de donde embian algunas fibras k ge .

los lados de las Aritenoydes
, y a la Epiglotis para unirla

con ellas.

Va A
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c , ,, A los lados, y al rededor de la Glotis fe obferva»

d-Morean.' otras Glándulas delgadas , y planas , cuya primera defn
* " cripcion dio el Anatómico Morgan.

Glándula ¡n- Verheyen pretende aver defcubierto otra Glandu-
nominada. la redonda , llamada Innominada. El ufo de todas eftas

Glándulas es filtrar un humor mucilaginofo
, que hume-

dezca interiormente la Laringe , porque el ayre , que
continuamente pafía , no la defeque. Si eftas Glándulas

íe obftruyen , e inflaman , como fucede en los garrotillos

internos , la Glotis fe cierra
, y el enfermo fe fufoca en

breve , íi no fe le focorre promptamente con fangrias de
ios brazos

, y de la Vena Yugular , 6 con la operación de
la Bronchotomia , abriendo un camino artificial, para

que pueda entrar el ayre de la refpiracion , ya que cita,

impedido el natural.

Glándula Delante , y debaxo de la Laringe , ay otra grueífa
Thiroydea. Glándula, llamada Thiroydea• , de Color roxo, y de figu-

ra femicircular , cuyas dos puntas fuben por los lados , y
fe unen a la Ternilla Thiroydes (que la da el nombre)

y a la Cricoydes
, y también al Eílbphago : fu mitad cae

á la parte inferior de la Laringe, en lo alto de la Trachea-
Arteria. A Vercelloni fe le antojó , que efte era un
nido de huevos de gufanos

, que tenia futilifsimos con-

ductos para émbiarlos por el eíTophago al Eftomago,
á fin de ayudar la digeftion, é imprimir carader de vi-

da en el Chilo 5 y podia pretender ,
que efta era la caufa

de la coluvie de lombrizes , que fuelen engendrarfe en

el cuerpo. Pero mas de creer es ,
que efta Glándula fe-

para, como las demás , un humor vifeofo para hume-'

decer las partes vecinas , aunque fu Vafo excretorio no
cñk defcubierto.

Bocio.
Suele en efta Glándula embeberfe gran cantidad

de humor pituitofo , que caufa debaxo de la barba un
tumor coníiderable , blando móvil , e indolente ,

que
los nueftros llaman Bocio , ó Papera : efte tumor es caíi

endemio en la Saboya
, por las muchas crudezas que

fe engendran de la agua de nieve derretida ,
que be-

ben en efte Pais , ayudando el ayre efpefo , y craf-

ío : fu curagion pertenece a las obras de la Ch
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Citorce Mufculos tiene la Laringe ,

quefirven pa- Mafcu'osde

ra mover fus Ternillas
, y eíkechar , ó dilatar voluntaría- la Laringe;

mente la rima ,
para la modificación de la voz : de los

catorce , á cada lado eftan fíete , y de todos ellos , qua-

tro Coa co.nanes
, y diez propínos : comunes fon, los que

aunque fe radican en la Laringe , no toman origen de
ella 5 y proprios , los que en ella milma tienen origen

? y,

radicación.

Los dos primeros délos comunes, fon losEfism-i-! Efornqci-»,

tiroydss , ó Bronzbicos , nacen de la parte fuperior , é infe- roydes.

rior del primer hueíTo del Efternón
, y íuben por las ,

Ternillas de la Tradiea , haíla la parte lateral de la Ter-
nilla Tyroides , donde fe radican : fu ufo es tirar la La-
ringe azia abaxo , y eiirechar la Rima. ( Efíampa 1 i^fig*

i.EE.)
Los otros dos comunes , fon los Hiotiroydes , nacen Hiotjroydes

de la parte anterior del liueífo Hioydes , y fe radican en
la Bate de la Ternilla Tiroydes : fu ufo esdilatar la Rima,

y fegun otros , elevar toda la Laringe. (/%•!• FF. )

El primer Par de los proprios , eítá en la parte la-

teral anterior de la Laringe , fe llaman Gricotiroydss ante-
Cncotiroy--

r'iores , porque nacen de la parte lateral anterior de la " aatcIl°"

Ternilla Gricoydes
, y fe radican en la parte lateral infe-

rior de la Tiroydes : fu ufo es mover efta ázia la otra, (y?-

gur.i.G.)
Los otros quatro Pares que reflan , pertenecen á la Cricoaríte—

•

Ternilla Aritenoydss , dos para dilatarla , y dos para ef- "°yJes pof-

trecharla. El primer Par de los que la abren , fon los teriores*

Gricoaritenoydts pofirrlores , nacen de la parte poúterior, e
inferior de la Ternilla Cricoides,yfe radican enlapar-
te poLterior

, y fuperior de la Aritenoydes.
El fegundo Par de los que abren , fon los Cricoaríte-

Cricoarite-
noydes laterales

, nacen de la margen lateral , y fuperior nov*desiats-
de la Ternilla Gri.oydes ,y fe radican en la parte lateral, rales."

y fuperior de la Aritenoydes.

El priinero Par de los que la cierran , fon los Añiri- ¿fí ¿cnb«
tenoyíes-. ttamanfe afsi, porque nacen en la parte pofte- des

'an n "

rior , e inferior de la Aritenoydes
, y fe radican obliqua-

mcnte en ella mifma
, para contraerla , ó apretarla.

El fegundo Par de los que cierran, fon los Tiroari-
Tiro3nt«—

:
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te noydes , nacen de la parre concava , e interna de la

Tiroydes , y fe radican en la anterior de la Aritonoy-

des.

Membranas Dos Membranas tiene la Laringe , una externa;

de la Larin- que es continuación de aquella -que cubre exteriormen-
ge. te la Trachea ; y otra interna , que es la mifma que cubre

la boca , la qual baxando , cubre interiormente la La-
ringe , Pharinge , y Trachea,

yafo$. Tiene la Laringe dos ramos de Nervios de los re-

currentes ( llamados afsi
,
porque defpues que han ba-

xado , buelven á fubir ) eftos Nervios terminan en los

Mufculos
,
para que fe muevan, y ayuden á articular las

voces , abriendo , ó cerrando la rima de la Glotis : es tan

verdad efto
,
que ligados , 6 cortados eftos Nervios, al

punto falta la voz : fus Arterias vienen del ramo inter-

no , y mayor de la Carótida ; y fus Venas van á las yugu-
lares externas ¿por lo qual hacen tanto provecho en las

graves Anginas las fangrias de la yugular.

xjf de la
^ L1*° ^e t0£^a ^a *-aringe es concurrir principalifsi-

Larmge , y mámente con el Pulmón , Trachea , y Boca á la forma-

Trachea , y cion de la voz : el Pulmón va arrojando fuccefsivamen-

expHcacion te el ayre
, y la Trachea le conduce ? pero porque el ay-

as la voz. re folo es materia de la voz , y fino fe le modifica, fale

en la expiración fin fonido fenfible , fue menefter que en
virtud del movimiento de las Ternillas de la Laringe

( y
en particular de las que forman la Glotis , que dilatan , ó
eftrechan la rima por donde fale ) falieífe oprimido , y
afsi hicietíe ruido , y fonido fenfible , azotando rígida-

mente al otro ayre , que fe le opone al pafio ; pero por-
que aun no ha recibido la ultima forma, y perfección de
voz , la lengua , y dientes defpues le modifican mas,
dándole con tal , ó tal poftura , el fer tal , ó tal fonido,

ó fylába
, para que de algunas juntas fe articule una dic-

ción
, y de muchas dicciones uua claufula , ü oración.

La voz recibe lo mas, ó menos recia de la mayor, ó me-
nor cantidad del ayre : lo mas , c menos aguda de la ma-
yor , ó menor eftrechéz de la rima : lo mas , ó menos af-

peradelamayor , ó menor defigualdad en la fuperíkie
interna de la Trachea

, y Laringe : lo mas , ó menos dif-

unta , de lo mas, ó menos bien difpueítos , y libres, que
eltán
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eftati los inftrumentos de la boca j y ningiifta de eíhs co-

fas efta en nueítro aibirrio , íblo si ci fer recia ,
porque,

voluntariamente po-iemos expirar gran copia de ayre , ó
el fer aguda , 6 grave , porque en nueftra elección efta

el eftrechar , ó no la rima ; pero el fer afpera , ó diftin-

ta , no efta ea nueftra voluntad ,
porque no eítá en nuef-

tra elección quitar la defigualdad en la fuperficie de la

Trachea ni tampoco vencer la torpeza , 6 fuplir el de-

fecto de los inftrumentos de la boca.

De la induftria que usó la naturaleza en efta parte,

fe valió el arte para inventar el Órgano Muíico ; pufo

los fuelles
,
que como otros pulmones arrojan el ayre á

unos conducios de madera , que imitan a la Trachea
defpues las Flautas del Órgano , hacen el mifmo oficio

que la Laringe
,
pues fegun fon mas , ó menos eílrechos

fus orificios , forman mas , ó menos aguda la voz , y el

organifta con fus dedos , Teclas , y Regiftros , executa lo

que la lengua , y demás partes de la boca , conviene á

faber , determinar aquel fonido a formar tal , ó tai har-

monía , con efpecial modificación.

Para efto , al modo que los Oboes , y Pífanos fuelen Glándulas

humedecer tus rlautas , para que íuenen mas dulcemen-
te , afsi la naturaleza , demás de las Glándulas ya dichas,

ha puefto otras muchas en todas las divifiones de los

Bronchios , las quales filtran una lympha pegajofa
,
que

iguala , y fuaviza la fuperficie , y fe llaman Glándulas

Bronchiales : fu numero no fe puede determinar ; pero
fin duda ay mas de ciento en toda la extenfion del Pul-

món : las mas grandes eftán en la divifion de los mas
grandes ramos : fu figura es diferente , unas fon ovaladas,

y otras triangulares , ó redondas: fus Vafos excretorios

fon imperceptibles por fu futileza : fus Vafos fangui-

neos , fon de los Pulmonarios
, y Bronchiales : fus Ner-

vios del Par vago , efpecialmente de un plexo , fituado
en lo alto de la cabidad del Pecho. En el tronco de la

Afpera-Arteria , no ay de eftas Glándulas ,
porque eftán

las de la Laringe , que con la lympha que derraman , hu-
medecen fuficientemente fus paredes , y otras que eftán

entre el texido de fu Membrana interna.

Es digno de faber , para los Cirujanos ,
que el

Y 4 Em-!

Bronchiales
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Emphiícma es un accidente ,

que fobreviene ordinaria-?

mente á las heridas. penetrantes de la Afpera- Arteria,

quando la llaga es eílrecha , ó la rotura no eftá paralela

al cutis
, y á las carnes , pues entonces el ayre que en-

tra , no teniendo libre falida , llena en breve las Celdi-j

lias adipoías , e hincha , no folo el Cuello , fino la Cabe-
za , Pecho , Abdomen , y Eícroto , 'de lo qual fe dixo una
obfervacion muy provechofa en el Tratado Primero, Lee-,

clon 4. Cap. 1*

nr . . , El ufo de todo el Pulmón , es fer principal inftru-

el
°p

u j
v mentó de la refpiracion , recibiendo el ayre quando fe

* dilata en la infpi^acion
, y arrojando en la expiración lo

que fobra de él, unido con mucha porción vaporofa.

También es fu ufo en los adultos, fer precifa maquina
para la circuición de lafangre,no folo por la porción

aerea que la infunde , fino porque a toda ella la da paífo

por fus Vafos Pulmonarios , áz[á^ un Ventrículo del

Corazón al otro.

Las heridas del Pulmón , aunque fon muy peligro-

fas
, y difíciles de curar , afsi por fu continuo movimien-

to que íe opone á la unión , como porque puede fobre-;

venir inflamación
, que intercepte una acción tan pre-

cifa , no obñante no fon ñempre mortales ( aunque Hy-
pocrates las dá por tales en los Aphorifmos ) fino es que
ayan íido rotos los principales troncos de los Vafos , á

qu^ fe íiga una hemorragia , que fufoque repentina-

mente al herido , ó que termine la inflamación en un
copiofo abfceífo

, que le buelva Empiyco , ó Pthifico. Ea
confirmación de eíto , Fabricio Hildano cuenta de un
hombre , a quien por ocafion de una herida penetrante,
le' cortaron una porción de Pulmón, que falia fuera, y,

no cbftante fe curó.
Obfcrva- Yo obfervé aquí en Madrid ( en prefencia de los

ci«a rara. Licenciados Don Mathias Ruiz , ya difamo , y Don Ma-
nuel de Lyra, que oy vive) en un Guarda Mayor del

Bofque de Vinuelas
, que aviendo fido herido de un bala-

zo , que le penetraba por delante la ala derecha del Pul-
món, entre quinta, y feuaCoftiÜasverdaderas,y falia por
la Efpalda , defpues de averfe hecho una gran íupuracion,

y quedarjtmpiyco ej enfermo con fiebre, tos dificultad
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'de refpirar , efputos purulentos ccpiofifsiinos , diarrhea

de veinte curfos al dia , fuma inapetencia , extenuación, y;

tan extrema debilidad
,
que nopudiendo tenerfe femado,'

expectoraba fobre una íabana , mas de medio quartillo

de pus cada veinte y quatro horas , efperando él , y todos
por inflantes fu muerte : con el ufo continuo de los vul-

nerarios , balfamicos , y corroborantes
, y una injeccion

que fe le geringaba ( la qual echaba por la boca con fu
mifmo olor , color , y fabor ) empezaron los orificios de
la herida poco á poco á cerrarle 5 y tanto , que ya no fe le

podia geringar, prognofticando yo por efto mas prompto
el mal fuceffo. Cofa prodigiofa ! En breve tiempo em-
pezó á mitigarle la fiebre , y diarrhea , a fufeitaríe el

apetito , minorarfe la expectoración , facilitarfe la refpira-

cion , y reitaurar las carnes
, y fuerzas : en fin , oy eííá

perfedamente fano , mas gordo que antes
, y fin lefion

alguna.

Si á la inflamación del Pulmón fobreviene fupura- Advertencia

cion , roto el abfceflb , fe recoge la materia febre el Dia- * Ios Ciruja-

phragma
, y caula Empiema , fino es que el Pulmón efíe

afído á la Pleura en el lugar donde fe forma el abfceífo,

porque en eíle cafo el pus fuele corroer erra Membra-
na, y los Mufculos Intercostales

, y aparecer el tumor
fuera , ázia el cutis , el qual es menefter abrir

,
para dar

faüda a la materia ; pero fi cae á la cabidad del Pecho,
fe hace una abertura en la parte baxa de la Efpalda , en-
tre la tercera Coftilla faifa , y la quarta ( contando de
abaxo arriba) á feis dedos de diftancia del Efpinazo,
para dar fubfluxion al pus , no aviendo otro modo de
curar al enfermo.

CASOS RAROS.
THomás Bartholetono halló en el cadáver de una

mager Pulmones; pero fiendo parte tan neceííaria,
es de creer

, que eilarian difsimulados debaxo de algún
otro Miembro.

Hypolito Bofco
, por dos vezes obfervó faltar üria

£e las dos alas del Palman*

£ar-
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Cardano refiere de un hombre , que por tener to*¡

da la Trachea-Actecia afincada , no pudo fer ahor-?

cado.,

CAPITULO II.

Sí EL fULUOK TIENE MOVIMIENTO,
añú>o, 6 ¡>afsh>Q.

s
Iendo cierto , que el ayre entra á íos pulmones en la

refpiracion ; y que para que entre , es precifo que
ellos fe dilaten , fe dificulta, íl tengan movimiento

activo , ó pafsivo ? eílo es , íi fe muevan por impulfo pro-

prio , ó fean movidos por Ímpetu del Pecho ? Y para de-

cirlo aun mas claramente , íi fe llenan de ayre , por que
fe dilatan ? ó fi fe dilatan , por que fe llenan?

Platero , y Averrhoes defienden
, que fu movimien-

i. ojguuon.
tQ es a£jvo ? independiente del Pecho , y que fe llenan,

porque fe dilatan Pruebanlo lo primero , porque en los

apopiedicos falta el movimiento del Pecho, pues falta ei

movimiento de todos los Mufculos 5 y con todo eífo , no
folo fe mueve el Pulmón entonces , pero impele al mif-

mo pecho , y caufa aquel movimiento deíigual , que
fe obferva en los apopléticos. Lo fegundo , porque íi

fe abre un animal vivo por el pecho , de fuerte , que.

los Mufculos no puedan conducir para el movimiento,

del Pulmón , no obílante fe mueve el mifmo Pulmón
arriba

, y abaxo con baftante violencia. Lo tercero»

porque fi eíte moviento no fuera natural, del Pulmón, hu-
viera un movimiento violento , y perpetuo en el viviente,

. .
lo qual repugna.

SeScMerw
° tL

'

os Por huir eftas &frcultaaes
>
defienden, que

el Pecho
, y los Pulmones fe mueven cada uno por fu

virtud particular propria , y que ambos confpiran á la

refpiracion : los Pulmones, dilatandofe ,
para atraer ayre,

y el Pecho , para darles lugar fuficiente. Defienden tam-
bién, que al Pecho le mueve la facultad animal

, y á los

Pulmones la natural. Es opinión de Sennerto , que dice,

fe
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fe llenan los Pulmones, porque fe dilatan, como fucede en

el fuelle.

Ariftoteles, y Maurocordato fuílentan
,
que el Cora- . op ; n jon

zon con fus pulíaciones mueve al Pulmón. Yo confief- dé Ariftote-

fo ,
que debe darle algún movimiento

,
quando arroja á les.

el la fangre , pero efte es muy corto , y correfpondien- ~

te al pulfo : y fe obfcurece con el notable movimiento
de la refpiracion , el qual no puede provenir del Cora-
zón. Lo primero

, porque íi proviniera , pulsara el Pe-
cho con la armonía , y rithmo , que el mifmo Corazón,

y a cada pulfacion íuya fe elevara el Pulmón , y dilatara

el Pecho ; pero fe obferva lo contrario , pues muchas ve-

zes en algunos el pulfo del Corazón intermite por algún
tiempo , y no ceffa la refpiracion , y en otros ceffa la

refpiracion , y permanece el pulfo. Demás de eíTo , la ar-

monía del movimiento refpiratorio es mas tarda , pues
en folo el Diaítole fuyo pulfa el Corazón algunas ve-
zes : Luego no puede fer, el Corazón caufa motriz del

Pulmón.
La mas verifímil opinión ( que liguen Diemer-

broech, y otros ) es , que el Pulmón en la refpiracion La üPini°"

folo tiene movimiento pafsivo , el qual proviene como ¿ ven
"

de caufa ocafional del movimiento del Pecho , y que fe

dilata , porque fe llena , como fucede en la vexiga 5 no
fe llena , porque fe dilata como el fuelle. Explícale : La
xefpiracion confla de dos partes , infpiracion , y expi-

ración. La infpiracion es cauíada immediatamente por el

pefo del ayre
, y la athmofphera ; pues elevando los Muf-

culos del Pecho
, y el Diaphragma las partes que circun-

dan al Pulmón
, y enfanchando la capacidad del Pecho,

Vencen la prefsion externa 5 a lo qual fe íigue , que el

ayre , que eftá junro á la boca , fea forzado por la pref-

íion ,peío, y eiaílicidad del otro fuperior ayre que car-

ga fobre él , á entrar por laTrachea
, y Bronchios( por

no aver otro camino por donde entre ) a ocupar el elpa-
cio

, que debiéramos fuponer vacio , fino entrara ; pues
el ayre es cuerpo de tal condición , que faltando cuer-

po , que le ciña
, y detenga en fu prefencia , hace pref-

fion con fu gravedad
, y elafticidad ( efta es una exigen-

cia , ó Ímpetu para ocupar mayor lugar \ en los cuerpos

<jue
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que fe !c interponen, hafta que ay cuerpo que íe reHíre,1

detiene , y hace equilibrio con él; efta
,
pues, es la imme-í.

diata caula de que el Pulmón fe dilate , y ia mediata , íi

ocaüonal es la elevación del fecho, que hacen fus Muí-,

culos.

Que el ayre Que el ayre fea pefado , y elaftico , eftá conven-;

es pefado, y cido con phyíicos experimentos por Carthelio , Galiiei^

elaíhco. Bayle, el Pnenix délos Ingenios Efpañoles nueftro Sa-

pientísimo , y Rmo. P. M, Feijoó en fu Segundo Tomo¿

y en la Aprobación Apologética del Scepticif/no , y por to-

dos ios demás Modernos Philofophos. Eftá también con-,

vencido , que equivale efta fuerza , y pefo de la athmof-

phera al pelo que hace una columna de Mercurio de

dos pies , y tres dedos de aito ., lo qual fe ve demonstra-

do en la maquina , que llaman Barómetro , en cuya expli-

cacion ? y aíilimpto no me detengo , por no fer de mi
propoíito , baile darlo por fupuefto de la mas culta Phi-;

lolbphia.

La razón de congruencia de nueftra opinión es 7 que \

abierto el Pecho , aunque obren ios Mufculos , no fe ref-

píra , pues el ayre externo comprime al Pulmón por fue-

ra, y eftá en equ ílibrio, con el que debía impeler por den-
tro 5 por lo qual igualadas las virtudes , el Pulmón eftá

quieto , folo si fe mueve arrioa , y abaxo por el movi-
miento que le imprime el Diaphragma.

Caafas de la La expiración es caufada por los Mufculos del Pe-

expiración, cho , Abdomen ? y el Diaphragma , los quales compri-

miendo eftas partes , comprimen también al Pulmón
, y

toda la cabidad vital , y fuerzan al ayre contenido a fa-

ür. Concurre aigoáeftola milma gravedad de los Pul-

mones , ó aquel natural conato de adquirir fu debida t

prefencia.

Refpuefta á
ĉo l̂l?ue ft° > digo »

que los Autores de la prime-:

las objecio-
ia

» Y êgunda opinión confunden la caula con el efecto;

p^s, y firva de prueba la refpuefta á fus objeciones. A la pri-

mera digo , que en los apopléticos no falta el movimien-
to del Pecho , folo falta el movimiento de los Mufculos,

que eftán fujetos a la provincia del cerebro, y que íirven

á las acciones voluntarias ; no el de los que participan

Nervios del £eEebelo ; y firyen para las naturales , yj

per-
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Perpetuas ,

pues fe coníerva' el de la refpiracion , el pe-

iiftaltico , y el pulfatil > íolo si ,
quando es fuerte la apo-

plexia , efto es ,
quando ya el daño fe ha comunicado al

Cerebelo , fe diíminuye , defordena, ó interrumpe el mo-
vimiento -del Thoráz , y abdomen ; y como efte , fegun

diximos , es caufa ocafional de la refpiracion , ella tam-

bién fe defordena , ó interrumpe , al paflb que fe varia

fu caufa ocaíional : demás de efto ,falfamente affeguran

cftos Autores , que en el cafo dicho , el mifmo Pulmón
es el que eleva al Pecho : pues como dixe antes , por-

que fe eleva el Pecho , entra el ayre , y porque entra

el ayre , fe dilata el Pulmón. Eíla es la verdadera fuccef-

íion de caufas en la refpiracion.

A lo fegundo digo
, que fi fe abre un animal vivo,

de fuerte que el ayre exterior pueda entrar por la herida

á uno , y otro lado de la cabidad del Pecho , mas fácil-

mente que por la Trachea , fe mueve el Pulmón arriba,

y abaxo , el qual movimiento no es de refpiracion , fino

originado del movimiento arriba , y abaxo del Diaphrag-

ma , el qual concurre a la refpiracion , fegun el experi-

mento de Ricardo Lovver
,
que cortando á un perro los

Nervios
,
que van a efte Mufculo , obfervó refpiraba co-

mo Cavalio aítmatico: y por experiencia confta , que
abierto uno , y otro lado del Pecho , fe fufoca luego

el animal ; y en las operaciones que fe hacen , nunca fe

fcompe un lado , fin cerrar el otro.

A lo tercero digo , que aunque efte movimiento
es violento al Pulmón , confiderado por si folo , no le es

Violento en quañto compone efta maquina del hombre,
© por decirlo mejor , es violento al Pulmón , pero no
es violento al mifmo viviente 5 y en efte fentido ay mu-
chos movimientos perpetuos

, y violentos en el animal,

V. gr. la elevación de las Arterias , el afcenfo de la fan-

gre , &c. ios quales , aunque fon violentos á las Arte-
rias, y landre , por fer contra fu natural exigencia , no
lo fon al viviente , antes le confervan en el eftado na-
tural.

Aqui debo advertir
, que en los que eftá liga- Al gimas aci-

dó el Pulmón al Pecho , fe moverá en la infpira- venencias,

gion , paute por el pefq de la Atlirnolpheta ,
parte
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traído por U elevación de el mifmo Pecho.

Debo advenir ,
que en ia expiración

, quando

comprime ei Pecho á ios Pulmones , no Tolo ule el

ayre , fino los hollines , y mucha ferofidad de la fan^

gre. >

Debo advertir ,
que los movimientos de tos , eftor-

nudo , &c. fon cauíados parte por las fibras mufculolas

de ia Trachea , y Bronchios , que comprimen fu cabidad,

para arrojar lo que eílimula las fibras de la Túnica
interna, y conducirlo halla arrojarlo fuera , y parte por
los mufculos conttri&orios del Pecho , y Abdomen., que
fimpaticamente conlpiran al tai. movíento , y por eflb

íiempre tosemos expirando , y no infpirando » porque
el toser es para arrojar lo que irrita , para lo qual era

fuera de propouto la infpiracion , por íer movimiento^
que iirve para atraer.

Debo advertir , que íiempre , aun defpues de la ex-

piración
, queda dentro alguna porción de ayre , que es

la que hace al Pulmón ligero , y efpongiofo , y que entre

cada movimiento de los dos dichos media una quiete,

ó paufa , quando fe llegan a equilibrar la fuerza de el

Pecho , que reíifte á falir de fu natural prefencia , y
la virtud de los Mufculos , que intentan hacerfela per-.

der : en el fin de ia expiración fe aquieta el Pecho , naf-

ta que el Ímpetu de los Mufculos vence la reíiítencia

del mifmo Pecho , y hace perder el equilibrio en que
fe hallaba. A la infpiracion , fe figue la quiete externa,

quando fe equilibran ei Ímpetu de los Mufculos dilatato-

rios,y elevadores del Pecho, con la gravedad del mif-

mo Pecho , que pretende boiverie a fu quicio
, y pre-

fencia
, y con el Ímpetu de los Mufculos conítri&orios,

qi Je pretenden lo mifmo : quando fe enflaquece el Ím-
petu de los dilátatenos ( enñaquecefe un ímpetu

,
quan-

do ios grados de fuerza que lleva , fe han comunicado
á otro cuerpo ) los Antagoniftas , y el derecho que tiene

el Pecho a adquirir fu perdida prefencia , le hacen baxar,

y fe celébrala expiración.
Debo al fin advertir

,
que los vapores que exhalan

en la expiración
, penetran por los poros de las fútiles

Túnicas del Pulmón
( por donde también penetran den-

tro
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tro de los Vafos las mas tenues partículas del ayre ) y fe

recogen , y condenfán en las Veficulas , y Bronchios por

el contacto del ayre , menos callente que ellos.

CAPITULO III;

©EL USO <DE LA ^ESfll{ÁClOK,

EXplicada la nobilifsima maquina del Pulmón , á
cuyo movimiento alternado debe fus alientos

la vida , refta íaber , que ufo tenga efte movi-
miento en los animales ? Queftion ardua , y tan obf-

cura como los antiguos números de Pythagoras ; pues
apenas , en tanta variedad de fentencias , fe halla una , á

quien pueda el ingenio menos efcrupulofo entregar fu

creencia , fin rezelo de grave fundamento en contrario.

Todos han refpirado defde Adán ; pero nadie ha fabido

la necefsidad que le obliga a efte movimiento. Sentimos

moleítia en fufpenderle > pero ignoramos , que alivio fe

goza en permitirle.

Si en los hombres , y demás animales fanguineos

ha puerto fu Sabio Autor Pulmones , que atraygan el

ayre j fi en las Aves también los ay ¿ y en muchas de
ellas llegan nafta la cabidad del Abdomen , afsi como
en las Oílras , Cangrejos , y demás teftaceos ocupan to-

do el cuerpo, fíenlos Moíquitos , b infe&os ha defeu-

bierto la induílria moderna tanto numero de Pulmones;

y en los Gáfanos de Seda , aquellos puntos obfeuros,

que fe regiftran , fon otros tantos orificios de fu Tra-
chea , los quales atraen el ayre

,
y cerrados ( íi fe un-

ta el animal con azeyte ) muere furbeado ; íi los Vege-
tables privados del ayre no producen , y expueítos otra
vez al avre recobran fu antigua fertilidad ; íi es tanta la

necefsid-id de inípirar , que todos ios animales metidos
en la maquina pneumática

, y facado el ayre ( por de-
fc&o de el ) mueren-, y íi el Fetus afsi que fale á la común
luz , no tolera carecer de elle beneficio , fin duda
ay en la reípkacion un gran myfterio , y en el mifmo

ajr-
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ayre alguna cofa como Divina, y vital. Ella aun no cíti<

Primera opi-
!:> 'en decidida » Y en tan altercado plcyto, la primera opi-

eioa." ' mon cs ^e Galeno , y fu Efcuela : eftos dicen , que el

ayre firvepara refrigerar el grande incendio del Cora-,

zon , y la fangre , y afsi confervar la mediocridad del

calor nativo. Pruebanlo : Porque la vida confifte en el

calor 5 peto tolo calor necefsita para fu confervacion^

de moderado frió , íegun el grande Hypocrates
, y fegun

fe ve en la llama , que privada del comercio del ayre,;

fe fufoca , y muere : Luego por effo el ayre conduce pa-
ra la vida , porque atraído por el Pulmón refrigera la

íangre : fuera de efto , en las calenturas, y violentos exer-

cicios refpi ramos mas frequentemente , fin duda para

atemperar : También en los animales , que folo tienen ur*

Ventrículo en fu Corazón , no ay Pulmones, porque co-
mo en ellos no debe paííar la fangre del uno al otro , ni

cond enfade la que fale del derecho, para que pueda
recibir Ímpetu

, y caber en el izquierdo , no es menef-
ter ayre que atempere : Luego en los que ay Pulmón,'
es porque el ayre refrigere , y condenfe la fangre , para
que íalie ido de un Ventrículo pueda caber en el otro:
no ooíLinte , los que efto defienden , empleen fu futileza
de ingenio en las liguientes objeciones.

i- i panera es, a la refpiracion fe hace para téA
fi'igerar

, por que entra el ayre a refrigerar , y templar
la fangre

, quando fale del cLreeho Ventrículo , y no-

quando fale del finieftro ,
puefto que entonces es mas ar-

diente, y efpirituofa,pues eirá mas rara, y batida?

La fegunda
,
quién ingenuamente podrá creer,

que fea tanto el incendio de la fangre , que ni por un
breve tiempo ( v. g. en los tíachecticos , e Hydropicos)
pueda carecer de refrigerio ? Fuera de efto , la natura-
leza

, por no acreditarfe de fuperñua ,
pudo dar al Co-

razón aquel moderado grado de calor, que convenia, y
no cometer un circulo vicioíb , en darle mas calor del
que necefsita

, para quitarfele defpues : pues ya que,fe-
gun dicen los contrarios , afecta la brevedad , y lo que
puede hacer por poco , no lo hace por mucho , efto fue
cometer una digrefsion viciofa.

Lo tercero , muchos Cache&icos tienen mas fria fu

fas-
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1

fangre que otros fanos , y con todo eílb refpiran mas rre~

quentemente que ellos.

Lo quarto , los Buzos tienen tan caliente fu fangre

como los demás , pues fuelen fer mancebos fanguineos,

ágiles , robultos , de anchas Venas , &c. y con todo eílb

no han meneñxr en una , ü dos horas el refrigerio de el

ayre , pues todo efte. tiempo fe confervan debaxo de la.

agua fin reípirar : Luego el refpirar no fe ha hecho par*

la refrigeración.

Lo quinto , fi el ayre fírve de templar el calor , por
que en los Infectos

, y los mas fríos animales ay mas Pul-

mones , indicando la naturaleza en ello , que quanto mas
frios fon ( íupueftas las demás circunftancias ) tanto mas
ayre quiere que atraygan.

Lo fexto , las Vivoras refpiran ,y.fu Corazon,y fan~

gre caíi eftán actualmente frios.

Lo feptimo , íi folo el ayre fírve para refrigerar, pu-
dieran atrayendo agua los Pulmones , lograr el fin fin fo-

focarfe ; pero fe ve lo contrario : pues aun los mifmos
Pezes neccísitan de ayre para vivir , y fe vén tal vez
obligados á faiir de la agua : Luego no es fu ufo folo,

refrigerar.

Lo octavo , en ei Fetus , que no refpira , es la ían-2

gre mas templada
, y elPulfo débil : Luego antes el

ayre aumenta ei calor ; pues íi entonces antes de tiempo
los facan a refpirar , al punto fu Corazón ,y fangre ad-
quieren mas calor, íin que fe pueda atribuir eíto mas que
al ingreífo del ayre ; que adquieran mas calor , es conf-
iante

, pues fe muda fu pulfo , haciendofe mas robufto,

y grande ; y que efto fea por el ingreífo del ayre, fe per-
fuade también: pues íi luego que refpiran adquieren
mas caliente temperamento , fin duda en el Útero no fon
muy calientes

, porque no refpiran.

La mas probable opinión defiende
,
que la refpira-

cion ílrve , para que del ayre que entra á los Pulmones, f*A7
as pr0*

fe comunique á la fangre la porción mas fútil
, y nitro- nioIJ

°p;~

fa , la qual conferve
, y aun aumente el movimiento de

la fangre mifma , en el qual confiíte la vida. Para pro-
bar efta propoficion , fupongo lo primero

,
que en el ay-

re ambiente
, y en toda la athmofphera ( efta es todo el
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efpacio hada donde llegan los átomos
, que exhalan del

globo terráqueo (eftán mezclados los hálitos, ó efluvios

de los cuerpos de la agua , tierra, minerales
, piedras,

plantas, y animales^ aora los defprenda la interna efer-

vescencia de los mifmos cuerpos •, aora el Ímpetu de la

materia etherea ,
que rápidamente penetra por todos;

aora elimpulfo que hace el ayre en fu íuperficie al paf-

far ) de aquí nacen las varias propriedades del ayre en
varias Regiones , fegun los minerales

, y otros cuerpos, y
fermentaciones ,

que ay en ellas , y reíulta , que en unos
climas es el ayre faludable para la vida, y en otros daño-
fo ; en unos bueno para la fertilidad de unas planeas , las

quales tranfplantadas á otro fe marchitan.

Supongo lo fegundo , lo que fe infiere de efto pri-:
z, fupueíto. mero • conviene á faber

, que no ay cuerpo , al qual no
puedan penetrar algunos de aquellos corpufculos , en par-

ticular los que han exhalado de él , ü otros muy feme-
jantes á eftos , y aun otros mas fútiles , íi ay capacidad en
fus poros , y en particular los vejetables , y animales, por
la raridad de fus porosidades , admiten mas fácilmente

eftos corpufculos
, y por configuiente fe immutan mas fá-

cilmente por el ayre.

Supongo lo tercero con todos los los mejores Philo-

fophos , que en el ayre ay un efpiritu nitrofo,fegun conf-

ía por varias experiencias , y Phenomenos Phyíicos ,y
Metheorólogicos.

Prueba. Eíto fupuefto , fe prueba la propoficion , porque

eftos futiliísimos cuerpos , que contiene el ayre , pueden

penetrar las mas duras fubftancias : Luego mas fácil-

mente penetrarán las blandas Membranas del Pulmón,

y Vafos Capilares fuyos , ayudando a efto el Ímpetu con

que entra el ayre en la infpiracion , y la extenüon que
en ella tienen los Vafos fanguineos 5 debefe creer , que
eftas partículas del ayre entran por los poros iníenfibles

de las Membranas de los Vafos al Corazón ,
quando fe

dilata, pues entonces no arroja fargre , y por coníl-

guiente debe la que ay en el hacerle mas rara para ocu-

par aquel efpacio , donde ya no padece prefsion 5 y alsi

naciendofe mas rara , es pieeifo fe la mezclen en fus in-

termedios los corpufculos, 6 efluvios dichos.

La
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La verdad de ello ie perfuade nías

, pues dado el

cafo , que el Pecho fe elevara , y no huviera conducto

para que enfraile el a'yre á la calidad del Pulmón , ni

á la del Pecho ( fupongo -, que ello es naturalmente irn-

pofsibie , á no ayer en nofotros una fuerza
,
que exce-

dieíTe la renitencia , y prefsion
,
que hace el ambiente,

que nos circunda ) la mífma fangre , y el poco ayre

-que contenia el Pulmón , íe dilataran , faltándoles la

prefsion de los cuerpos circunvecinos , y ocuparan to-

da la cabidad del Pecho , y los intermedios de la fangre,

y el ayre los ocupara la materia etherea : Luego íiendo

mas fácil
,
que el ayre que entra por los Bronciiios in>

íinúe fus corpufeulos entre ios poros de la fangre rare-

facta , debemos creer, que eítos corpufeulos fe comu-
nican a la fangre : la confequencia parece legitima.Prue-

bafe el antecedente : pues una vexiga vacia , ó qualquier

animal , íl fe meten en la maquina , que llaman Pneuno-
nica. , de la qual artificiofamente fe faque el ayre , el po-
co ayre que tenia la vexiga , faltándole la prefsion del

ambiente , fe hace tan raro ,
que la llena ; y fi fe faca de

la maquina mas ayre , finalmente rebienta : lo mifmo fu-

cede á una Rana , íi fe introduce dentro , pues por la ex-

paníion de fu fangre , conforme fe va tacando el ayre,

fe va hinchando , halla que también rebienta : de eite

modo fe explica el Phenomeno de la Ventola Medica,
porque aviendo en la parte donde fe aplica(apagada la lla-

ma ) menos prefsion, y refiíiencia del ayre ambiente, que
en el redante ámbito del cuerpo es precifo que arroje el

Corazón por allí mas lexos la fangre , y que fe hinche
la dicha parte : Luego fi no entrara el ayre ai Pulmón,
la fangre , y el poco ayre contenido fe dilataran , halla
ocupar el efpacio

, que dexára la elevación del Pecho:
Luego con mas razón deben penetrar , aviendo patente
camino , ellos tenuísimos corpufeulos

, para confervar
el movimiento de la fangre : lo qual fe infiere , de que
los animales

, que mas frequentemente refpiran , tienen
mayor calor

, y efervefeencia en fu fangre.

A ello refponden, que no fon mas calientes
, porque

refpiran mas/ino refpiran mas, porque fon mas calientes;

pues para la atempe ración del mayor calor, han meneíler

X 2 mas
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mas ayre 5 pero efta es fútil evaíion

, porque un mifmó
animal, fegun ya infinu amos, afsi que empieza á refpirar

es mas caliente que antes era ; v. g. abrafe qualquier ani-

mal hembra a la mitad de fu preñez, faqucfe el fetus con
todos fus involucros, de fuerte que no refpire ,fe obíer-

yará fu pulfo pequeño , y débil, rompanfe luego las tuni-i

cas que le cubren, y permitafeíe el ufo de la refpiuacion,

fe verá fu pulfo entonces grande, veló^,frequente,y fuer-

te,indicios de mayor calor ; pero efte debe atribuirfe al

mayor herbor de fu fangre, y efte mayor herbor no pue-
de pender de otra cofa,que del nitro aereo, qiíe fe la mez-
cla al tranfitar por los Pulmones : Luego porque refpiran

mas fon mas calientes, y no al contrario.

t

Finalmente , el que no quiera hacer efta fangrienta

^ l experiencia , deponga la anticipada opinión, o preocupa-

ción
, que dcfde la niñez ha recibido,folo porque ha fido

educado con ella, y medite feria, y libremente, quan age-

no es de la Divina Providencia hacer algo inutümente,pa-

ra luego deshacerlojeftó es, formar algunos animales muy
calientes,para hacer una perpetua tarea

, y particular inf-

trumento , ó fuelle, con que bolverlos frios: mas fencilla-.

mente fe concibe
,
que dio refpiracion manifiefta á aque-

llos animales
,
que quifo fueífen mas calientes , y que hi-

cieífen acciones mas robuílas.
Otras prue- Verdaderamente, que entren efluvios aéreos á lafan-*

bas * gre, lo perfuaden muchas razones de congruencia: La pri-

mera-,el color de la fangre, que es mas roxo , y claro en la

Vena Pulmcnaria,y las Arterias,que en la Arteria Pulmo-

naria,y las Venas,en las quaies es mas obfcura,y fe inclina

a negra 5 y que efto fe deba refundir al ayre , ó corpufcu-

los aereos,que fe la mezclan,al paífar del derecho Ventrí-

culo del Corazón al finieñro, confía de la figuiente expe-

riencia: Saquefe fangre de una Vena,y fe verá que aquella

parte que eftá fuperficial, y toca el ayre , luego fe pone
muy roxa,y clara, y la que no le toca, por eftár en el fon^

do del Vafo eftá cafi negra. Refponderán lospofleidos de
la antigua opinion,que aquella es la melancolia,que por fu

crafitud,y pefobaxa,y ocupa el lugar inferior: pero fe im-
pugna , porque fi aquella mifma parte fe pone prompta-
mente al ayre , toma luego color mucho mas claro.'" '

Otra
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Otra experiencia confirma el aflumpto : introduz-

cafe ayre en la vena abierta de un animal
, y fe hallará

luego en fu difieccion la fangre de la Arteria Pulmona-
ria , y derecho Ventrículo tan refplandeciente , y encal-

mada , como en las mifmas Arterias.: al contrario embar-
gada la refpiracion , cerrando LaTrachea, fe encuentra

la fangre en las Arterias mifmas tan obfeura como en
las Venas, fin duda porque falta efta raridad ,-y tintura,.

<que la comunica el ayre.

La fegunda prueba es , por que una vez refpirado el

ayre es inútil ya para la refpiracion
,, y fi continuamente

ti© -fe nos fupedita nuevo ayre^, nos ahogamos del mifmo
«iodo, que fin© refpirarámos ; de donde nace , que íl

«na luz , ó un animal que refpire , Ce meten en un vafo,
al qual fe impida el ingreflo del ayre exterior , el ani-
mal , aun refpirando, muere-, y la luz fe apaga , y fi fe

meten ambos juntos , cada uno muere mas preílo , que íl

fe metiera folo ; y fi del tal vafo fe faca con la maquina
pneumatica^TctXQA^X ayre, mueren ambos * mucho mas
preílo : de lo €jual fe infiere , que el ayre comunica algu-
nas partículas para vivificar la fangre , las quales es pre-
cifo fe comuniquen continuamente .5 y fi alguno difeur-

re
, que muere la llama ,y el animal por el intenfo ca-¿

3or, y falta de refrigerio , fácilmente fe le concluye,
pues aunque aplique al vafo cantidad de nieve , logrará
refrigerar aj animal

,
pero no eximirle de la precifa muer-

te , fi le falta el comercio del externo ayre :ni vale de-
cir, que le fufocan los hollines ,

pues ni aquellos pueden
fer tantos en tan corto tiempo, que apaguen la llama tari

en breve, ni aunque aya muchos, fiendo tan tenues,
pueden impedir , que entre el ayre; y fe convence mas,
porque fi fe aplica nieve , todos los vapores de la expira^
cion Ce condenfarán ,y baxaran al fondo , ó quedarán al
rededor del vafo

, y entonces fe verá ,
que antes que ellos

puedan fufocar al animal por cantidad , muere él por de-
fecto de nuevo ayre , -pues el antiguo aviendo dado fu
mas generofo cfpirítu

, queda vapido , fin actividad , y
vigor.

Una eficaz razón para probar , que el ayre contri-
buye alguna parte actuóla, y preciía paraelmovimien-

X3 "' to
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to de la fangre , es , que en los animales que refpirari;

fe coagula mas prefto la fangre Arterial , que la Venal*
porque en la mayor rarefacción , afsi como fe hace ma-
yor diífolucion de las partes del mixto , afsi refulta ma-
yor difpoíicion para la coagulación , porque el fin de la

atenuación de las partículas , es el mas eftrecho ma^
ridage entre ellas , pues en la grande fubtiliacion fe

feparan , y diífuelven algunas , que en aquietandofe,

encuentran otras proporcionadas , con quienes fe im-
plican , y abrazan , lo qual no hicieran , fi la vehemen-.
te agitación no las huviera puefto en eftado de diffolu-?

cion , y libertad. Por eífo en los animales ,
que tienen

la colera mas acre , mayor calor , y mas arrarada fu

fangre , como los Toros , Hircos , &c. fe quaxa mas
prefto , y es mas crafla , ü llega a faltarla el movimien-
to , y en los animales que no refpiran , es la fangre mas
fluida , menos caliente , y refifte mas á la coagulación^

fcn algunos pezes fenílbíemente es fria : en la Tortuga
marina como la mifma nieve : en el Fetus es menor el

calor , que en los adultos , y mas fluida la fangre ; pero
afsi que refpira , ay en ella mayor coagulabiiidad : to*
dolo qual es prueba de que entra á la fangre en la infpir

cacion algún nitrofo aereo.

.
Argüirán , que como es pofsible fea mas coagulable

Objeción fa-
ja fangre Arterial , teniendo mas fermentos , que la dif-

ustecha. fuelvan
, y hagan fluida , y que antes la Venal es mas

coagulable
,
pues fe hace grumos tal vez en los va-

íbs , porque ya ha depuefto en las partes , y colato-.

rios los mas de los efpiritus , y fermentos ? Refpondo>
que efta diftincion ay entre una , y otra fangre *. la Arte-
rial, quando actualmente efta en movimiento dentro
del cuerpo , es mas diflueita , y fluida ; pero eíle mifmó
movimiento

, y rarefacción , como dixe en el párrafo

antecedente
, es difpoíicion para mayor coagulación,

una vez que fe aquiete , y falga fuera de los Vafos 5 al

contrario la fangre Venal es mas craífa en los Vafos, por-
que ni tiene tanto movimiento , ni partes tan fútiles,;

y afsi quando tardamos mucho en refpirar ( 6 volunta-;

riamente , ó por alguna profunda contemplación ) el pe-

~ fe 4? efta íangre Yenal grumofa,y crafla nos obliga a

Éef-
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fe fpírar altamente , afsi para atraer mas ayre que la vo-¿

latilice , y haga rara , como para que traníite por las di-

latadas vias del Pulmón , con mayor facilidad , lo que
fe avia eílancado : pero por lo miímo es mas fluida fuera

de los Vafos ,
porque muchas particulas que fe avian de

implicar , no eílán diíTueltas , y libres para abrazarfe mu-
tuamente , al modo que mas eftrechamente fe unen las

particulas de la harina , porque eílán mas comminuidas,

que las del trigo , porque fon masgrueílas.

De efta fácil , y prompta coagulación , y grumef-
fcencia de la fangre , fe infiere la necefsidad de la conti-

nua refpiracion , para que atrayendo continuamente

ayre , nunca aya lugar de perder la fangre fu debida flu-

xibilidad 5 y fe infiere la necefsidad de la circulación,

porque fino circulara la fangre , folo vivificara el ayre á
la fangre en los Vafos del Pulmón; pero circulando, como
circula , en cada pulfacion del Corazón fe mezcla igual-

mente con todo el caudal de la fangre ¿ lo que ha en-

trado , y la arrara , y efpiriraaiiza , y íi efto falta , y fe

pone del todo grumofa , muere el animal.

Todo lo dicho lo confirma el nobilifsimo experimen-

to hecho por Hooc ex Epbemer , emd. 13. ann, i66j.

y que qualquiera puede hacer : Ahogúete un perro , u
otro animal, y quando ya falte el movimiento en fu Co-
razón , introdúzcale ayre con unos fuciles en la Trachea,
fe verá que buelve el movimiento de fu Corazón

, y que
fe prorroga una hora , y fe obfervará

,
que finalmente

la muerte no depende de que falte la circulación
( pues

cortada una porción del Pulmón , aun fe vé circula la

fangre ) fino de que falta nuevo ayre : lo mifmo fucede,
íi abierto un reciente cadáver humano , fe introduce ay-
re en la Vena Cava* ó Canal Thoracico. Efta fola expe-
riencia , demás de probar , que las acciones corpóreas,
e involuntarias en nofotros , fe hacen mechanicamente,
baila á perfuadir el ufo , que defendemos de la refpi-
racion.

Inftarán quizás , que muerto el animal , no puede
penetrar á fu fangre el ayre introducido por la Tra-
chea ; pero decimos

, que íi eílá recien fufocado , aun
no eílán cerrados los conducios , ó poroíidades , por don-

X 4 de
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de defiie las Veíiculas penetran los fútiles efluvios del

ayre ,
juntamente con mucha porción de materia fútil,

déla qual abunda el mifmo ayre
, por la efpecial conf-

titucion de partículas ( y fi hemos de creer á los Carthe-
fíanos ) ella es la que íjrve de vehículo á los efluvios , la

que auméntala exp3nfion,y conferva la fluxibilidad de
la langre, y efta por fu gran copia es caufa de que el ayre
nunca fe hiele en la eftacion mas fria , ni aun en la región

mas helada.
Objeción fa- Objetaran los Avicenniftas la razón de fu conclufion,
tñítcha. conviene á faber , que quando hace mucho calor fen-

timos grande alivio en refpirar ayre frió : luego el ufo

de la refpiracion es refrigerar el excefsivo calor. Reí-
pondo lo primero , que en el ayre frió ay mayor copia de
efta porción nitrofa , como probáremos defpues , y por
eflb quando hace mucho calor , y efta muy arrarada

nueftra fangre,y por coníiguiente en eftado de mayor
difsipacion efteefpirku vivifico, y nitrofo» que la viene

del ayre, fentimos alivio, y deleyte en refpirar frió,

porque fentimos alivio en atraer mas nitro aereo.

Refpondo lo fegundo , que en el cafo dicho ay dos

urgencias , una la univerfal de refpirar , otra la de reme-*

diar aquella deftemplanza caliente del Pecho 5 y afst

entonces el ayre frió aprovecha , y da alivio , por dos

motivos : uno porque da en mayor copia el nitro aereo,

que fiempre es neceílario : otro ,
porque templa el gran

calor que fentimos en aquella eftacion ardiente. Explica-

fe con un exemplo : Aunque la agua de xabon firve pri-

mariamente para limpiar las manos ,
pueden accidental-

mente eftas eftár tan calientes , que tengan alivio en la-,

varfe con ella muy fria, pero efte ferá ufo fecundarlo,

y accidental : afst el ayre , aunque entonces refrigera , y
alivia

, porque ay aquella interperie cálida , en otras oca-

fiones , en que fuponemós no la ay , no fe atrae para

refrigerar , fino para el ufo dicho , que es el mas-prin-

cipal.

Y porque fe califique nueftro fentir ,
pregunto á

los que liguen el opuefto : Por que el caler vital de la

fangre en el Vientre inferior , Eftemago , Hígado, &c.

no fe íufoca por defecto de refrigerio? Dirán ,
que es

üia-5

<j
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mayor el calor del Corazón, y el de la fangre de la Aorta*

pero que no fean notablemente mas calientes , la conven-

ce el thermometro , y el miímo ta&o , abriendo á un ani-

mal vivo : dirán ,
que fufocan al calor nativo los ho-

llines que exhalan 5 pero Tiendo mas los hollines, y va-

pores del Vientre inferior , que los -del Corazón ( como
qualquiera puede coníiderar ) fe les pregunta

, por qué
en el Vientre inferior , aun fin ventilación , no fufocan

al calor nativo de eítas partes?

Una efpeciofa períuafion de que el ayre ílrve de
introducir efte efpiritu vivifico , y no de refrigerar, es

confiderar , en qué parte inítituyó la naturaleza que
entrarte el ayre : le pufo , pues , en una parte

, por don-
de avia de pallar , como por un eftrecho , toda la fangre
del cuerpo , lo qual folo pudo fer ¿para que toda ella

fueífe vivificada por el ayre , y no para refrigerarla, pues
el frío que allí recibe la fangre , dura tan poco, que
no fe puede comunicar á las demás partes 5 y porebnfí-
guiente fe fufocaria el calor nativo en ellas , no llegando
allá frió

, que las templarte. Que fe conferve muy poco la Por qué ex-

frialdad del ayre que entra al Pulmón fe prueba, pues pirado abier-

es tan alterable el ayre ,
que el que en la expiración ta la Boca »

fale caliente
, porque trae aquel movimiento vorticofo,

fale
,
el a

y,
re

que le ha comunicado la fangre , folo con eítrechar los
" ,,é 'e»y ío -

labios , y> hacerle falir apretado , á lo qual llamamos ¡¡™
}

'

Soplo, fe immuta de tal modo fu movimiento, que fe
fíente frió : luego femejantemente el que entra frió , de
tal modo fe immutará afsi que llegue al confín de la fan-
gre

, que no conferve mas fu frialdad > pero si fu efpiri-
tu nitrofo , de quien es como filtro el Pulmón.

No obftante lo dicho , también admito
, que el ayre

refrigera algo la fangre 5 pero efto es accidentalmente
, yno fin directamente intentado por la naturaleza : ydigo , que en un fugeto bien templado , fi el ayre mas

caliente tuviera tanta copia de nitro como el frío , apro-
vecharía como el mifmo frió.

Oponen contra lo dicho , que fi la mayor rarefac- Objeción fa,

cion difpone la fangre para mayor coagulación
, por risfecha.

qué en las calenturas malignas disolutivas , tn quienes
ay una infign,e rarefacción , fe vé toda la fangre diíluel-
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ta , y que repugna á la coagulación l Lo mifmo fe vé eri

la putrefacción , en la qual , aunque es grande la fer-

mentación , fe ponen los mixtos mas liquidos. Refpondo,
que aunque la rarefacción de luyo difpone para la coa-
gulación por la razón ya dicha , no obftante fi excede
los límites de moderada, y paría á fer tumulto, ó íi,

aunque fea lenta , es muy dilatada fu duración
, puede

diífolver , y quebrantar tanto las particulas
, que no que-

den capaces de bolverfe á unir : íino es que aquietan-
dofe , por fu peío fe aporten , é incraflen , como fucede
en las fupuraciones : por efta razón , en las calenturas dif-

folutivas , y putrefacciones externas, le defvarata, y
deftruye la compoficion de los mixtos , y tanto fe diífuel-

ven , que quedan inhábiles fus particulas
, para abrazar-

fe j pero efto es accidental al concepto de rarefac-

ción. ,

Refpucfta a A la primera autoridadde Hypocrates, que alegan

las objecio* los Galénicos , refpondo , admitiendo lo que di&a la ex-
Bes primeras periencia : conviene á faber,queel calor fe conferva

con el moderado frío : hafta aquí todos con Hypocrates
convenimos ; pero porque efte gran Genio de la naturale-

za no determinó , como el moderado frió conferve al ca-

lor , dexó lugar a la queftion : en ella los Galénicos di-

cen , que refrigerando^ y nofotros , que comunicando
Una porción nitroía , íin la qual todo cálido fe diíipa , y
configuientemente fe fufoca , ó pierde fu movimiento.

A fu fegunda razón refpoado , que en las calentu-

ras , y violentos exercicios , refpiramos mas frequente-

mente , porque ay necefsidad de atraer mas copia de

efte nitro ; y afsi el Autor de la naturaleza fabiamente

difpuib
, que la fangre que efta mas elaftica , fútil , y ve-

loz
, y por tanto necefsita mas cantidad del nitro aéreo,

determine á los Mufculos de la refpiracion á moverfe con
mas frequencia

, para atraerle en mayor copia.

Refutafc A la razón que trae Diemerbroech , digo ,
que es

la opinión falaz 5 pues aunque la fangre que fale del derecho Ven-
de Diemer triculo falga algo mas rara

,
que quando viene por la Ca-

broecív va , no tan vaporóla , como con fu eloquencia intenta

perfuadir. Lo primero
, porque alli , demás de venir def-

miida decaí! todas las partes mas fútiles, el reciente

Chi-,
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Chilo

, que viene crudo , y no puede al primer paflo de
efte Ventrículo exaltarfe , ni efpiritualizarfe mucho,
impide que Taiga muy efpirituofa. Lo fegundo , que íien-

do el Ventrículo izquierdo mas caliente , fegun todos

( en mi opinión
,
porque allí concurre todo el infpirado

nitro aereo
, y los repetidos batimientos del pulió ) yen-

do la fangre una vez volatilizada en el derecho , y mas
batida , debe falir de él mas vaporofa 5 pero alli , lin

que aya frió que la condenfe , cabe por el tronco de la

Aorta
, y baxa á las partes inferiores : luego mejor ca-

brá en el izquierdo la que viene del derecho , que fa-

le menos vaporofa 5 y mejor podrá baxar por el tronco

Arterial Pulmonario, Lo tercero , porque la del dere-

cho , aun fiendo tan vaporofa como la pinta , fegun él
mifmo , cabe , y puede falir -por el dicho tronco de la

Arteria Pulmonaria , aun fin aver recibido refrigera-

ción : Luego también fin refrigeración podrá pallar por
los Pulmones. Lo quarto , porque fi fuera verdadera
fu opinión , los Buzos , que eftán mas de una hora de-.

baxo del agua , debían fufocarfe , no entrándoles en efle

tiempo ayre , que condenfe fu fangre vaporofa, Lo quin-
to , porque fi el ufo dé la refpiracion fuefíe la conden-
facion de la fangre , bailaría ( fin refpirar ) aplicar nieve
al Pecho , y fe lograría el fin , jeípedalmente defen-
diendo efte Autor , que nada del ayre fe comunica á la

fangre , fino que eftá fe refrigera del modo que el vi-?

no , metido en una garrafa con nieve 5 y no obftante,
íi no entra ayre , por mas que le refrigere , jamás logra-
la prefervar á uno de que fe fufoque ; fuera de eíto»
en los fufocados fe encuentra la fangre grumofa , y
congelada

: Luego no mueren por defe&o de conden-
facion.

La razón que trae , de que los que tienen un Ven-
trículo no refpiran, porque fu fangre vaporofa no tie-
ne que paliar a otro,folo es aparente, pues tampoco

. cupiera por los Vafos por donde debe falir : afsi comd
acá dice

, que no cabe en ei izquierdo Ventrículo 5 v. g.como puede caber la íangre del Fetus por el Agujero
Oval

, y Canal Arteriofo, Tan ayre que la condenfe ? Por
¿o qual digo , c.ue en los que tiene fplo un Yentriculo el



5 3
1 DtL USO DE tA RESPIRACIÓN.

Corazón , fi no ay Pulmones , avrá otros- conductos
, que

equivalgan á los Bronchios , por donde entre el ayre, íin

cuyo comercio ningún animante puede vivir.

La refpueíta á otras tan frias objeciones , como
la opinión miíma , fe puede inferir de las razones ale-

gadas
j y las que fe alegarán en el capitulo ílguiente:

con ellas también queda defvanecido elfentirde Mal-
pigio , y Silvio ,

que afirman fírve la refpiracion de mez-
clar exactamente todas las partículas de la íangre

, pues

de efío íirven qualefquiera Vafos Capilares, del cuerpo,

cerniéndola por fus eítteclios diámetros.

También queda defvanecido el parecer de otros,

que dicen ílrve para la elaboración de la fangre mif-

ma : pues la infpiracion ( de que. principalmente habla-

rnos en eíte capitulo } primariamente no firve para la

elaboración, mixtión, refrigeración , ni abfolutamente

parala circulación de la mafa fanguinea , íino para la

vivificación , efpirituofidad , té inflamabiiidad íuya , co-

mo períuadiré en el ílguiente capitulo,
•'

i i - orr
t 'óliiOiñi .. el <h , i .

CAPITULO IV.

QUE UTlLlñJÍ) ¥%ÁtGA <PA%A LA
Ipída el nitro fiitiUfslmo aereo , atraído en (a

injpiracioni

LA vida de los animales materialmente es una lla-

ma , en que fe funda el calor natural , y los tres

movimientos de 7a fangre ,expanfivo,piüfatil,

y progrefsivo : extinguirle efta llama , faltar el calor,

y ponerle todo en quietud -, es lo que llamamos mo-
rir. La llama ( fegun eftá acreditado por todos los ex-

perimentos phyficos ) necefsita para coníervaríe de par-

'tesíulphureas, y nitroías
,
que perpetúen el movi-

•íniénto vorticofo
, y expanüvo de las partículas Íg-

neas: en eíto eftán concordes todos los fenfatos Philo-

fophos. Siendo
, pues , nueftra vida una fuave llama , 6

benigna inflamación de la fongre \
demás de las par-

ti-
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tículas fulphureas , de que abunda, efte roxó liquor , fe

requieren las partículas nitrofas del ayre , que perpetua-

mente la ceben , atraídas fuccefsivamente por la infpira-

don ,
para que no fe apague.

Que el ayre abunda de efte efpiritu nitro(o , lo x , propoít-

aíteguran los Pra&icos en efte mineral
,
quienes dicen cion.

fe halla el nitro en la tierra expuefta al ayre , y movida, ó

en las paredes
, y muros antiguos, impregnandofe la

mifma tierra de el.

Supuefto que ay efte efpiritu nitrofo en el ayre , el
2< prOp fi-

ímpetu de la infpiracion le introduce en la fangre , lo c
j'

on ,

qual es fácil de probar ; pues efte nitro es tan penetran-

te , que penetra el chriftal mas duro , empañándole , y
garapiñando el liquor que eftá contenido , la qual pe-

netración no puede hacer el alkalico mas volátil , pues

el efpiritu de cuerno de Ciervo
, y de Ammoniaco , fe

confervan en vidrio fin exhalarfe. Defpues de eíTo , el

ímpetu con que entra el ayre en la fub'ftancia veücular

del Pulmón , es bailante á hacerle penetrar 3 pues ñ fe

corta un luquete de limón , y fe exprime fuertemente

contralla íupetficie exterior de un vafo de vidrio , fe

obferva , que penetra lo mas fútil
, y el liquor conteni-

do fabe a limón : luego con mucha mas razón ( fiendo el

Pulmón mas raro que el vidrio , y el nitro aereo mas pe-

netrante que el azufre volátil del limón ) podrá pallar el

nitro del ayre á incorporarle con la fangre.

De efte nitro efpirituofo del ayre, y del alkalico ?. Propofir

Volátil de la fangre , refulta un mixto ammonical
, y cion.

difibiviente
, que la hace fiuxible , y fe opone a fu coagu-

lación. Efto fe pueba ,
porque el mifmo efpiritu de ni-

tro artificial mezclado con la fangre , la da color roxo
mas intenfo

, y lafal ammoniaco hace lo mifmo, y aun
á la fangre grumofa de las Venas la defata, y la hace
fluida : luego viendofe eftos mifmos efectos ai la mixtión
del ayre

, y la fangre , fe debe prefumir, que lo que co-
munica el ayre á la fangre, es un nitro volátil, que uni-

do con ella , forma un mixto ammoniacal
,
que fe opo-

ne a fu eftagnacion
, y conferva fu fervor , y fluxibi-

{idad.

Ni vale decir , que los ácidos antes coagulan ,pvies objeción fa*

efto tisícctas

i
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elto le entiende, qiunio no hallan partes fulphui-eas

paellas en movimiento , que íl las hallan ayudan al mo-
vimiento expanüvo de las partículas ranaofas

, y aísi au-

mentan la inílagracion
, y llama , como fe ve en la ?oU

vora.
Experiencia Que es un nitro fútil , y purifsimo lo que el ayre
que prueba, comunica á la fangre

7
fe perfuade con otra expenen-

que; lo que -
. ,^gtafe en [a micbim pnmmaticct una luz: faqueíe del-

comunica el . ,-
£

.- XK r r» ,

3 e$ uu
pues el ayre , le vera que le apaga. Metale Pólvora

, y
níc'ro. faqueíe del milano modo el ayre ,-y pegándola fuego por

fuera con un efpejo ujiorlo , fe obfervara. , que levanta

llama , y fe comunica el incendio a todo el polvo. El pri-

mer experimento prueba , que por falta del nitro aéreo

no arde ia luz dentro de la maquina : Y el fegundo prue-

ba, que el defecto del ayre le fuple el nitro (pues de
nitro

, y azufre principalmente fe compone la pólvora)

y ambos convencen
, que lo que comunica el ayre , afsi

á la llama , cumo a la fangte , y a la vida, que es una:

eípecie de llama , es algo de naturaleza nitrofa.

Que de la permixtion de elle nitro con la fangre

refuite un diíTblviente de genio ammoniacai , parece cier-

to , pues de un fal nitroío con un alkalico fe hace el

ammoniaco > y que e¡.te ammoniacai tenga eficacia para

impedir ia coagulación de la fangre , es manifiefto , en

fenrir de todos los Médicos , pues para liquar la coagu-

lación de fangre en la apoplexia , y otros afectos femé-

j antes , ufan del efprritu de íal ammoniaco ; y aun dice

un Autor
,
que en los ahogados , aunque eften ya fin

fentido
, y movimiento ,

poniéndoles efpiritu de ammo-
niaco en la boca , fe les diííuelvé la eítagnacion , y con-
creccio n de fangre , y fe han folido ver reltituidos a fus

fentidos. Yo he vifto un Ratón , a quien fe le aplicó una
Vivora para que le mordiefle , que citando univerfalmen-
te convelido

, é interceptada fin duda fu circulación por
elle veneno coagulativo , aviendole introducido en la

boca con una pluma algunas gotas del efpiritu de fal

ammoniaco, fe pufo otra vez en pie , aunque atolon-
drado, y dentro de poco pudo efeapar , dexandonos con

Otras obje- *a duda ^e ^u éxito.

ciones facif- Podrán hacer otras objeciones. La primera , íl el

fecha?. ayre •



DEL NITRO AEREO. 335
ayre conduce tanto para la efcrvefcencia de la fangre,

y confervacion de qualquier llama , por qué una materia

combuftible no fe enciende quando la toca el ayre l Lo
fegundo , por qué la fangre extravafada no conlerva fu

iníiagracion , antes bien pueda ai ayre, pierde todo fu

movimiento , y fe quaxa ? A la primera fe dice
,
que el

ayre por si folo no tiene actividad para encender los com-
buíiibles , pero es concaufa , para que fe pongan en movi-

miento , y íe enciendan : fucedele lo que al nitro , que
por si folo no baña a encender un cuerpo > pero fi fe

le juntan partes fulphureas , y ellas fe ponen en movi-
miento , aumenta el Ímpetu , diíTolucion , é incendio;

yafsieomolas partes fulphureas fin mezcla denitrofas

fe difípan , y defvanecen fin explofion , ni Ímpetu , afsí

el azufre de la fangre fin el efpiritu nitrofo del ayre,

promptamente fe difipára , y perdiera fus movimientos.

A la fegunda fe dice , que en la fangre extravafada , lue-

ngo que por falta del movimiento fe intrincan fus partes

mas fútiles
, y activas , no es fundente el ayre para bol-

Verla aponer en movimiento , é impedir fu coagulacionj

afsi como en la Pólvora , para que obre el faiitre , esme-
nefter que el azufre efíé pueíío en movimiento por el

fuego
,
que íi no lo eftá ., el nitro no le pone. Demás, que

en la fangre extravafada , el ayre folo tocalafuperficie;

y para que haga fu efcclo , debe mezclarle fu efpiritu,

con las mininas , y centrales partículas de ella , eo-
ffio fucede

,
quando en la infpiracion palia extrema-

mente comminuida por los Yaíos Capilares del l^ul-

món.
Digo lo quarto-, que para vivir ,no es abfolutamen- 4. p^pofis

te necesario réfpirai : es contra Galeno 5 pero fe prue- «ion.

ba , por qué ios Niños en el Útero , y fuera de él ( como
eftén dentro de fus Túnicas ) yiven ,íe nutren , y mue-
ven

, y con todo eíTo no refpiran : Los Buzos , ó Buza- .

nos que fe hallan en ambas Indias , eftán mucho tiempo
debaxo del agua : y de Nicolao .Sicculo fe cuenta

, que
eftaba muchas horas fin refpirar debaxo del agua •.demás
de elfo y muchas mugeres hiftéricas han citado fin indi-

cio de refpiracion dos , ó tres .dias , y leputadas por
muertas han üdo fepuitadas , las epates defpuesfe han

xefc
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reihtuido , y vivido ; luego para vivís: no es neceflario

refpirar. (¿uil fea la difpoíicion que deba tener la fan-

gre de ellos , a quienes lo dicho fucede , es punto digno,

de reflexión.

. . . Lo cierto es que no coníifte en que permanezcan
Opmion de

a^jertos
i

os Canales Oval , y Arteriofo , por donde circu-
algunos re-

, , r . s /u - r • n.'

fucada.
*a ^a ânore en ios embriones. Lo primero

,
porque ello,

hará que puedan tolerar mas tiempo el defe&o de refpi-

•racion ( p ues ya que no atraygan ayre , á lo menos podra
fu Tingre circular mas fácilmente ) pero no podrá ha-;'

cer que puedan vivir tantas horas fin el comercio de
elle indifpenfable nitro aereo. Lo fegundo , porque
en muchos amphibios ( ellos fon animales que habi-

tan indiferentemente enagua, y tierra) y en hombres
adultos fe encuentran abiertos , y patentes los dichos

conducios , y con todo elfo no fufcen por mucho tiem-

po la falta de refpiracion. Lo tercero , porque fi eílo fue-

ra afsi, á los Niños recien nacidos fe les pudiera fufpen-

der la refpiracion fin riefgo; pues pudiera circular fu ían-

gre por ios Canales, que aun te debe difeurrir eftán abier-

tos
, y fe les pudiera confervar afsi íiempre ; pero fe vé;

que impidiéndoles la refpiracion , fe anguftian , fe les po-,

ne livida , ó amoratada la cara
, y otros indicios de fufo-;

caclon : luego , &c. Lo quarto , porque bien pudiera

circular la íangre fin beneficio del ayre
, y cerrados los

dichos Canales , con foio el Ímpetu con que la arroja el

derecho Ventrículo al izquierdo ; afsi como elle ímpetu
baila a hacerla circular defde el izquierdo por otras

partes tan eílrechas
, y llegará términos mas remotos:

luego el defecto de vias para la circulación no es caufa,

'

de ahogar fe , fino el defecto de elle efpiritu nitrofo, que
debe fer perennemente infufo , es caufa de la coagula-
ción

, e intercepción del circulo de la íangre
, y por con-

.
figuiente , los que viven fin refpirar tienen otra difpoíU
cion , que no confilíe en que permanezcan abiertos los

Canales Oval, y Arteriofo,

_
orODOrx

DiS° lo quinto
, que ordinariamente los animales

aoru
" que tienea pulmones

, y una vez han refpirado , no pue-
den carecer de refpiracion , la qual en ellos es mas gran-
¿e , y fiequent.e , quantq fon j^as • lobuftqs , y calientes;

prue-
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ptuebafe la primera parte con la experiencia ; pues aun*

los mifmos Pezes , que refpiran , v. gr. los Delphines,

fe vén obligados de tiempo en tiempo á falir fuera

de las aguas , y atraer nuevo ayre , y todos los de-

más animales , impedido fu comercio , mueren fufo-

cados. La fegunda parte de la propoíicion fe prue-

ba con razón , y experiencia : con experiencia , pues
en las vehementes calenturas atraemos aquella co-

pia de ayre , la qual faltando , nos-1 parece fufocar-

nos : y con razón , porque entonces ay mayor ne-
cefsidad de efte nitro aéreo , quando ay mayor lla-

ma , y difpoíicion , a la coagulación , y mayor exal-

tación de aquello que excita el incendio 5 pero quan-
to mas calientes fon los animales ( que es quando es

mas fervorofa fu fangre ) ay mayor difpoficion a co-
agulación

, y mayor exaltación de lo que excita ef-

te hervor : luego quanto mas calientes fon los ani-
males , necefsitan de mayor , y mas frequente res-

piración. La menor confta de los párrafos ante-
cedentes

, pues quanto mas grande es la erérvefeen-;

cia de un liquor , tanto mas fe libertan fus particu-

las
, y fe ponen en movimiento fus azufres j pero

quanto mas fe libertan ( fi totalmente no te que-
brantan

, y pierden fu figura , como fucede en las

fermentaciones , ó tumultos diÜblutivos
, y putrefac-

ciones ) y quanto mas fe inflaman fus azufres , tan-
to tienen mayor difpoíicion a la coagulación : lue-
go quanto es mayor la efervefeencia de la fangre,
tanto ay mayor necefsidad de atraer eíte nitro , que
la psreferve de coagulación. Ella es la razón de ñir-

focarnos
, impedida la refpiracion 5 y afsí fenti-

mos entonces una moleítia , ó pefo en el Pul-
món

, el qual 110 es otra cofa que la fangre , la
qual faltándola el influxo de eíta vital aura , fe va
agrumando poco á poco , harta llegar a perfecta co-
agulación.

La necefsidad de eíte fermento aereóla perfua- Razón de
de la mifma circulación de la fangre

, pues contem- congruencia

piando que fale del finieítro Ventrículo difluelta , y
X ef-.'
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cfpumofa , y diftrihuyendofe á todas las partes , dexa
en todas fus partes mas a&ivas , en el Hígado la co-
lera , en el Páncreas el liquor pancreático , en el Ce-
rebro el Chilo mas puro , en los Ríñones el fuero con
porción de fales , en el ámbito del cuerpo la mate-
ria tranfpirable , y en otros colatorios otras partícu-

las a&uofas , debemos prefumir , que quando buelve
por las Venas, buelve vapida , y gtuelTa; pues faltán-

dola tantos recrementos activos , las demás partículas

fe enredan , é implican entre si > y afsi para que fe

lufeiten otra vez los principios
, que eírán como li-

gados , necefsita de nuevo nitro aereo , que fufeite la

llama vital.

Reparo fa- Y aunque es verdad , que á la fangre venal buel-

cisfecho. ven todos los que llaman fermentos internos ( convie-

ne á faber , los que van por los Vafos Lymphaticos,

y el Canal Thoracico ) eftos rao baftan para excitar la de-

bida efervefeencia en la fangre , aunque la difponen:

afsi como para que fe encienda con Ímpetu la Pól-

vora , no baftan tolas las partes fulphureas , si bien

difponen
,
para que con el nitro fea rapidifsimo , y

fulminante el movimiento de todas fus partículas 5 y
afsi

, quando buelve la fangre por las Venas , fácilmen-

te fe quaxára , 6 hiciera grumos en las Arterías , íi no

la vivificara efte puro nitro 5 y aun con todo eífo

fuele quaxarfe por otra caufa mas poderofa , como por

un vehemente veneno , un acido muy fixo , el mucha
frío , la eílrechéz de los Vafos , la falta del movimien-

to del Corazón , &c.
6. Propofi- Digo lo fexto , que es indifpenfable efte nitro

cion. de el ayre en todos los animales : Pruebafe ,
porque

aun los Pezes dentro de un E (tanque , fi la íuperfi-

cie de la agua eftá helada , de fuerte ,
que no pue-

da penetrar el ayre , en aviendo ya infpirado el que
tenían refervado , mueren mas , ó menos prompta-

mente , conforme la cantidad que cabe en fus Pulmo-

nes , ó Branchias. Demás
3
que como la parte ni-

trofá del ayre es Calina
, y conveniente con las pac*

tes aquoías , íi ay mucha agua , avía mucho ayre, y
ni-
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nitro en ella difllielto. Y que aya ayre dentro de la agua,

lo prueba la machina Pneumática j pues metido dentro

de ella un vafo lleno de agua , conforme fe va tacan-

do el ayre de la maquina , fe vén falir de la agua

unas ampollas
,
que no fon otra cofa que el ayre in-

cluido : fuera de efto fe prueba el Theorema , por-

que los Pezes tienen las que llamamos Brancbias , que

correfponden a los Bronchios en los animales terref-

tres , y fon unos Vafos por donde fe comunica el ni-

tro aereo , y que fe elevan
, y comprimen a imitación

de el pecho en nofotros , atrayendo nueva agua
,
que dé

nuevo nitro.

Dirán , que en el cafo puefto no mueren los Evafion im-

Pezes por defe&o de comercio con el ayre , fino pugnada»

por el mucho frió 5 pero la falfedad de efta eva-

íion fe conoce , confiderando , que ü fe hace al-

gún agujero en el yelo , por donde pueda entrar el

ayre , no mueren , antes fuben arriba , no temien-

do el frió ( que e$ mayor en la fuperílcie que en
el fondo ) folo a recibir el nuevo ayre que fe entre-

mezcla á la agua : Demás ,
que aunque fea agua ti-

bia , metiendo un Pez , y cerrando de fuerte que fe

¿J»*ipida el comercio del ayre , muere también : luego
lo que le mata no es el frió , fino el defecto de eite

riitro.

Digo lo feptimo
, que los Pezes que no tienen 7. Propofi-

Pulmcnes manifieftos , necefsitan muy poco nitro, cion.

porque í'u fangre es fria
, y muy fluida , y ii recibieran

mucho nitro defpues de hervir immoderadamente fu
fangre

, y quizás originar una profufa mortal trans-

piración , tuviera difpoficion grande á coagularfe , co-
mo en los animales terreftres , y por coníiguiente el
frió ambiente fe la congelara en los Vafos , a no co-
municarfe continuamente cantidad de ayre proporcio-
nada á fu coagulabilidad.

La razón de fer frios eítos Pezes , y no necef- Lacaufa de

fitar mucho efpiritu nitrofo , es por no tener fu fan- f« frios l°s

gre mucha difpoficion a coagularfe
, y fer fus prin- Pezes*

cipios a¿tivos , débiles
, perezofos , diluidos , ó en-

Y 2 re-
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redados en mucha humedad , y afsi no exerciran gran
efervefcencia en fu fangre

, por lo qual necefsitan
de poco nitro ,

que conferve la llama, al modo que
una afqua , porque arde lentamente , fe conferva
con poco ayre , y encerrada dura mas tiempo 5 pe-
ro una candela encendida , porque el movimiento de
fus partículas es veloz ( quitándola ei ayre ) al punto
fe apaga. .

Preguncafa- Preguntará alguno
, por que los Pezes ( fi los

tisfccha. conferva el ayre ) mueren , afsi que fe les faca fue-
ra de la agua ? Refpondo

,
que por la demafiada

cantidad del nitro aéreo
, puede ditífolverfe tanto fu

fangre
, que fe provoque una immoderada tranfpira-

cion
, que acelere fu muerte : y que fea afsi lo per-

fuade , el que unos mueren muy en breve 5 pero
otros cuyo cutis eftá bañado de un humor gluti-¡

nofo
, por lo qual ni reciben tanta copia de ay-¿

re , ni tranfpiran tan fácilmente , fe confervan fue-

ra de la agua muchos dias , v. gr. la Angui-
la , &c.

Digo lo o&avo , que los Infectos que no tienen

fangre , necefsitan también de ayre. Pruébale
, pues,

conftan de Vafos , cuyas extremidades terminan en aque^
líos puntos , que fe vén colocados en ambos lados, fegun

fu longitud ; y quando por ellos reciben ayre , fe en-

fanchan , y le encogen quando le arrojan , los qua-

les orificios tapados ( untando á eftos animales con

aceyte ) mueren. Obfervafe también ,
que los Gufaj

nos llamados de Luz , lucen mas quando fe enfanchan,

que quando fe encogen , fe defvanece fu refplandor,

como fife encendiera una luciente chifpa ,
quando lle-s

gan a infpirar el nitro aéreo.

?. Rropofi- Digo lo nono ,
que los Niños en el Útero no

cion. refpiran
, porque fus humores fiendo tan débiles , co-

mo poco acres
, y a&ivos , folo fufcitan una levifsima

efervefcencia
, para la qual folo baila el ayre que fe co-

munica por otras vias , fin que fea neceffario atraerle por

la refpiracion ; y afsi íu fangre es dulce , menos inflama-'

ble
, y expuefta a la coagulación

, y mas fluida que la de
los

'«.propofi-

cion.



Ids adultos : y por confluiente es refpe&ivamehte fría;

pues Tiendo débiles fus principios internos , y faltándola

el aeteo , ni arde con facilidad , ni defpide copiofos eflu-;

vios.

No obftante el Fetus para aquella leve efervefeen- E ¡ Fetus fle_

cía, necefsita de algún ayre,el qual fe debe fuponer cgfsiradeal-

vá conlafangre, defde la Madre ; y no debe fer mu- gunayre,/
cho , porque diííblviera muelío fu fangre , fe hicieran por ¿onde

acres todos fus humores , y afsi la Bile , v. g. unta- va?

xa. demafiadamente el Vientre , y fu irrefrenado fer-

vor , 6 excitara tranfpiracipn violenta , que hicie-

ra impuro al fucco en que nadan , 6 indignados fus

Inteftinos arrojaran indiferetamente lo útil , e inútil,

íiguiendofe una total fubverfion de la natural econo-
mía : y verdaderamente para las funciones naturales

que executa el Fetus , y los débiles movimientos que
necefsita , no era meneíter mayor acrimonia en fus hu-
mores.

Supueílo lo dicho, no es difícil dar la razón, por n v -.
•»i r

T% i ny • r \ *r Porque los
que los Buzos pueden eftar tanto tiempoiumergidos un gUZpS eft^n
fufocarfe

, pues íín duda tienen una conílitucion de fan- tanco debaxo
gre lenta , y poco coagulable, aora fea por temperamen- de las aguas

to proprio,aora por hereditario , aora por ufo de ali- fin fufocarfe?

mentos de fucco tenaz , y aquofo , de quienes difícil-

mente fe defenredan las partes activas , aora por el mu-
cho ufo de eítár debaxo de agua, pues fe humedece to-
do fu cuerpo , y folo confervan una leve efervefeencia,

fundente para vivir , ó lo que juzgo mas veriíimil ,por
la efpecial fabrica de fus Veliculas Pulmonarias , que
fon capaces de depofitar mucha copia de ayre , que ani-
me por mucho tiempo fu fangre, íin necefsidaddeotro
nuevo ( digolo , porque aunque debaxo de la agua ño
reciben ayre , no por ello fu fangre aquel tiempo eftá
privada del precifo nitro ; antes de aquel que llevan en
fus Pulmones , fe va como deftilando gota a gota a fu
fangre ; y en acabandofe totalmente fe vén obligados á
falir de las aguas

, para infpirar nuevo ayre
, que buelva

a vigorarla 5 y íi no le infpiran , fe fienten fufocar ) pero
íi fuera folo como otros dicen , porque en ellos fe con-*
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fervan abkttos el Agujero Oval ; y Canal Arteriófo, pu-,

dieran fiempre eftár debaxo de la agua.

De, aqui fe infiere,que losque tienen ja refpiraciort
Ilación. mas f 'íjfegji¿"a 9

y'pueden fuñir mas tiempo fu defe£to>

ó es por que:
tienen. mas limpias fias ' Veficula*. Piümona-

rias, ó Jas, -tienen mas grandes, pues citando limpias, ó
íiendo muy capaces , cabe^en ellas mas ayre de referva,

el qual en aquella intermifsion fe-va' deftiíando á la fan-

gre ,• por la contraria razón en ías que por oprimir el ta-

lle , comprimen el Pulmón
, y en las opiladas , aílmaticosy

&c- en cuyas Veílculas , por eftár eftrechádas , ü obftrui-

das , cabe muy poco ayre", fe confuine. fu nitro preño, y
afsi tienen ifrequente ,- inquieta , y anhelofa refpira-;

cion. ,;•;,•,,,'.; :,'';:..
Que ni en U Que quede aun en la expiración algo de efte nitro
expiración la

( pues aun aquel breve efpacio no, puede carecer de él
gre "re ~ Íafangre.)fe prueba ^pues por- ^experiencia fe ve-, que

raercio* ae-
ce ^ ebtada naturalmente la expiración , aun con. nuevo

re0# conato., puede uno eílrechar mas/el Pecho, y arrojar mas
ayre , el quaf, expirando naturalmente , debemos fupo-
ner que quedaria en el Pulmón , no para otro fin , que
para el ya dicho. . .

Ilacipncpn-. De aqui fe infiere una irrefragrable conjetura con-
tra los que tra los que fe obítinan en .defender

., que el ayre íirve pa-
defienden, q r.a.refrigeravv>.y, ,no, p'ara_comunicar, efte vitaL efpiritu
el ayre íirve que contiene j.^ues íi

f
í}r:Vde,ra : para refrigerar,. ,

quando
de refrigerar

e^ quieto el Pecho en Ja expiración natural, efpacio
"sre

* de una Ave Marta fin refpirar , nos viéramos . tan inflados

déla moleília a refpirar , cqmo quando eítamos efpacio

de otra Ave Alaria no quieto el Pecho , y parado en- fu

comprefsion natural , fino comprimiéndole quanto -mas

podemos
5 pero quanejp le'eftamos comprimiendo , y ha-

ciendo la efpiracion quanto mas-.protunda , nos vemos
mas obligados á refpirar : luego el ayre/ no ílrvíe prima-
riamente para refrige rar. : la menor es cierta , como pue-
de en si mifmo experimentar .qualquiera ; y la mayor fe

prueba con principies de los contrarios, pues no ferá mas
el calor en uno , que en otro cafa, íiendo el mifmo el

tiempo déla detención : fuera
|
devefío , fallando m el

fegundo cafo mas copia ' de hollines (pues quanto mas
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profunda Te haga.- la expiración ,.tantos mas hollines de-»

benfalir ;)y üendo eítosilos que en. fu opinión calientan

al corazón , debia fer menos la necesidad de refpirarí

pero es mayor , como.queda probado: luego fin duda es^.

porque quando yo expiro ,^'lo .mas/que pueda , aprieto*

el Pecho, hecho fuera rodo aqueliayre y iqiie dehia eft&tf

ajli , é ir infundiendo a la, fangreen 'aquel 3 medio, tierna

po el nitro que contiene. 5<:pues echándole fuera , ay;=

menos refervado' , y por coníiguiente. /.mas • inclina-

ción a coagulación, por xíTo mas; preño fentimos fufo^-

carnos en un cafo , que. en otro ¿.fiendo efmifmo 'el tierna

po, ; • .
;

'
;

i ", *
• - •

' .'
.

' "•!
•
-

¡s Mas arduo parece. 4e-explicar lo xpic^Te obferva en porqu¿ ¡as
las hiftericas , en quienes la efervefeencia déla fangre, hiílericasno
fi del todo no falta , alo, metio^ fe,difminuye tanto, que han menef-
n i por el calor , ni por la refpiracion' , ^ni

? por otra íeñal íer reípírar?

alguna , aparece ; de fuerte, que algunas han fido tenidas

por muertas ^yentregádas'al Pheretro i pero por "Ib mifr
mo es racil de explicar ,pues íiendo tan corto"', y obfeu-
ro el herbor de fu fangre , bafta a confervarle el ayre
folo que fe las comunica por tranfpiracion ; Dirán , que
acometiendo efta dolencia tatito a las de- temperamento,
ííio , como a las mas ardientes, , y de fangre masacre, ¡. . ¿

por qué en. tan :.brevifsimo tiempo fe immuta. ¿tanto m . . • >

fangre ? Refpondo, que afsi como en unía apoplejía fo
quaxa tanto la fangre , y en el ingrefíb de una.accefsiórt

tañen breve fe refrigera 5 y 'finalmente , afsixomo e£|

ta expuefta por inflantes k tantas
, y; tan; grandes "muta?

ciones , fe concibe fácilmente, que aquella.- aura., hiíte-

rica de tal fuerte mortifique ,<y entorpeza la .llama vital

(fin caufar total coagulación aporque efto ya afuera mo-
rir ) que dexandola fu fluxipilidad ¿ quite la ínayot. par-
te de íu efervefeencia , de moda*, que no necefsite mas
ayre que el de latíanfoiracion

., y qUe también circule

tan lentamente , que íu movimiento fe oculte a nueftros;

fentidos.. Almodo qne de algunos animales,v.g. las Mof- Exemplo de
cas,y los Oílbs,fe dice que palian todo el Invierno en uno> otros ani-

como profundo fueño , fin íenfible calor, movimiento , ó «"!"•

fentido
, y al fin como.muertos j peto es .probable ,

que
no han perdido ius liquidos totalmente >£aiejüura., y?

y 4 cir-
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circulo , y por eíío fe confervan vivos,aunque fin' acción,

por no aver (unciente efervefcencia en ellos : Con que
fe puede decir , que viven en potencia ; pues luego en
la eftacion mas caliente , los principios que erraban li-¡

gados , fe explican , y porque no avia ávido corrupte-s

la , ó vicio en ellos , falo si, fe avia cafi fufpendido fu rao-i

vimiento , por eflb buelven a explicar fus acciones : lo

mifmo puede fuceder , y fucede en la efpecie humana,
que con tal que no fe corrompa

, y deítruya la textura

de los líquidos , folo fi fe difminuya fu movimiento , cf-

tén como muertos , y luego buelvan a explicar fus ac-

ciones
,
quando aquella aura acido-maligna, que embo-

taba , y mortificaba fu vitalidad t fe caítigue , ó difsipe*

CAPITULO V.

©H Or%QS USOS MENOS ^INCÍTALES,
de la refftración.

Ufo fecunda T ^ tracción de eñe indifpenfable efpirku nitrofojí

rio , el fácil j <l
ue fufténta la llama vital , es el ufo principal de

cuculodela «*—* la infpiracion, pero también es ufo menos prin-i

iaogrc. cipal fuyo , aisi como de la expiración , el fácil circulo

de la fangre por los Pulmones ; pues como diximos,

los Bronchios fe dilatan , y alargan en la infpiracion,

y el Pulmón mifmo , de fuerte ,
que todas las cabida-

des de fus vafos fe hacen mayores , y el mas efpongio-

loj pero dilatándole mas íus vafos , debe paífar mas fá-

cilmente la fangre : luego efte también es fu ufo. Que
fea ufo menos principal , fe prueba , porque no es abfo-

lutamente tan neceííario como el otro > pues aunque no
íe dilataran fus vafos , ni hicieran los ramos, de la Vena
Pulmonaria un genero como de fuccion , el Ímpetu del

Corazón bailara á hacerla circular por el Pulmón , afsi

como en el Fetus la hace circular por la Arteria Bron-

cbial , no obftante que no refpire. Que fea efte también
ufo de la expiración , fe prueba ,

porque no puede eftre-

cliarieel Pecho
t
fin que exprima k fangre de la Vena
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ful monatia , y la fuerce a entrar al izquierdo Ventrículo,

j)or fer eítorvo para que buelva al derecho la poílura de

Jas Valbulas.

El fácil tranfito de la fangre por el Pulmón conduce, _
ft f

.«

•y fe ordena a la fácil mixtión del nitro aereo ; pues ya fe :

e
. í

aC!

Ve ,
que paliando brevemente la fangre por los Pulmones dcna a

e

^a

en un vehemente exercicio, o calentura,brevemente tam- rc ixtion del

bien fe irá mezclando con eíte efpiritu nitrofo. nitro aereo.

Otro ufo aun menos principales la comminucion, y
ifcxacla mixtión de la fangre

, porque al pallar portan Otro ufo, la

eftrechifsimos Vafos con velocidad , es preciío que expela cora-

fus particnlas fe dividan en otras mínimas
, y que tam-

j

ni" uc,on de

bien el Chilo reciente íe difíribuya igualmente con ellas, *
angr *

y todos eílos menores corrientes fe junten con Ímpetu en
el tronco de la Vena Pulmonaria , y por configuiente fe

mezclen exactamente ,y con minuyan , para no eftan-

carfe en los demás Vafes menores, y que obren libres los

principios activos, para los ufos que á efto fe fubfi-

guen»

Sirve también la infpiracion de que el Hígado fuelte Otro ufo , el

la colera , el Páncreas fu fucco , y las demás Glándulas movimiento

• fus humores contenidos , pues en la infpiracion baxa el } í^
mo

Diaphragma,y aprieta las partes del Vientre inferior,
[^inferior."

obligando á cada liquido contenido á moverfe , y falir

adonde , y por donde difpufo. nueftro Autor que fuef-

fe , fegun los fines que fe propufo en tan eftupenda

maquina.

El ufo de la expiración es arrojar con el ayreyáín- ufo prim^
titil gran copia de vapores impregnados de muchas fales, r j de la ex«

y azufres de la fangre, que con las porfiadas rarefaccio- piracion»

nes fe feparan de ella ,y íi no falieranpor los Pulmones,
causaran graves daños : por efta grande efervefeencia

de la fangre en los animales que ¿efpiran , es preciia en
ellos mayor infpiracion

, para que ías íales in puras, que
fe defprenden de los demás principios , exhalen: al mif-

mo tiempo gran parte de efta ferofidad antigua , y fa-

les rancias , íe expurgan por la orina , lo demás en la

contracción del Pecho tranípira por las Túnicas del Pul-

món , y fe mezcla en los Bronchios con el ayre , que ya
buelye defpojado de fu parte mas noble. Ciando eíhs

£a~
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fales volátiles fon demafiadamente: acres ¿ al paíTar pot

la fenfibilifsima Membrana de la Trachea , caufan mo-
leíta tos , como fe obferva en las accensiones de muchas
calenturas 5 y de efto fe, infiere (pues todas fales, de
qualquier condición que fean > caufan tos , íl llegan) á to-

carla) que en el eftado natural falen muy pocas fales > y¿

eftas muy diluidas , ó dulzoradas con los vapores.

^ -4 4 4» La cantidad de lo que tranfpira por- los Pulmones;
Cantidad de r . . . . p - j i

- •

loqueexpi- fe Pu?de colegir de la frequencia de las expiraciones
, y,

ramos. de aquella niebla , que fe forma en ' el tiempo frió fobre
un crütai ,. de lo que fale en una de -ellas : fegun lo qual,

no íin razón fe puede congeturar ,'.que es tanto lo que fe

tranfpira por el. Pulmón , como todo lo que fe tranfpira

por el ámbito del cuerpo.

üfos fecun- Otros fines fecúndanos
, y menos' principales tiene

danos de la la expiración. Lo primero, la voz : cita fe forma del ayrey
expiración, que poco á poco va arrojando la comprefsion del Pecho

á la Trachea , y luego en la Laringe , y boca fe articula

con ella , ó la otra modificación , formando , fegun ella,

diítintos fonidos
, y dicciones.

.

Lo* fegundo., la tos
, que es;un movimi ento concui

fivo , ó facudimiento'de la Túnica interior de la Tra-
chea, al qual movimiento confpiran los Mufcuios de la.

refpiracion , para arrojar loque irrita: efta comprefsion

del Pecho , unas vezes fe hace voluntaria , otras fym~
paricamente,,

Lo tercero , el eflornudo ,
que también es un facudi-

miento de las Membranas de la Nariz , Meninges , y otras

partes circunvecinas, ayudado de la contracción del Pe-

cho
, y Diaphragma.
Lo quarto ,1a rifa , que es un movimiento fpafmo-

dico , 6 convulfivo del Diaphragma , y. Mufcuios del

Abdomen
, Boca , y Thoráz , con el qual fe va arrojando

el ayre del Pecho ( digámoslo afsi) á borbotones , los
quales al falir eftrechamente por la -Laringe , forman la.

carcaxada
.: efta convulfion del Diaphragma es movi-

miento pathetico, originado del tal,ó tai movimiento,que
en el Cerebro impreísionan las efpecies fenfibles. .

Lo quinto , el fu/piro, que pende de que , olvidando-

nos , y tal vez refuTiendonos al movimiento de refpira-*

cion,
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fcion, (por caufade alguna nléditacion profunda , 6 trifte-

za) la fangre en los Pulmones fe detiene , é inclina á

•coagulación , y nofotros ñutiendo lamoleffia, nqs ve.mos

obligados á hacer una dilatada y y grande refpiracion, pa-

ra que 'con la mucha copia del nitro aereó y la' fan^

gre fe diíTuelvay y reítitüyá : á :

'fü fiuxíbilidacit incita-

miento juítamente pueíto por :

' la naturaleza
,
para que

no nos ¿olvidaíiemos , ú opuíieílemos á la necefsidad de
refpirar.

Lo fextó , el llanto , el qúal fierh'pre fe celebra expi-

Aquí puede pregúíitárfe , íléñdo tan neceíTaria la s¡ h refpíra-

infpiracion , íi puedeavér cafo , en'que la refpiracion em- cion puede
pieze por la expiración ? Refpondó 'que ír*¿ íi huvieífe empezar por

tanta copia de vapores, y hollines enláTrachea , que no Ja expirado.

pueda entrar ayre , íln que ellos faigan ven efpecial , íi

iníle poco la tracción del ayre.

- Puede también £reguntarfe , íiehdo tan neceíTaria

la refpiracion
,
por qué el Fetus en el Útero no hace ef- ?

or qUe e
J

£ r
, - '

l
.

l
r • r •

1 retus no ref-
ruerzo alguno para reípirar, y aísr que toca el ayre exte-

ira en el
rior pone conato para elevar el pecho? Útero?

En eíla queírioh , unos dicen, que el Eetus éñ él,

Útero tiene muy pocos efpiritus ,• y por eflb no puede ha- 1. opinión,

cer conato , que venza la reíifterícia del liquor en que ef-

tá fumergido ; pero áfsi que fa'le al ayre ,no folo falta eíla

refiítenciá ; fino fe le da mas materia para los efpiritus , y
afsi puede mover el pecho , y refpirar:

Efta opinión a primer áfpe&o parece verdadera, pe- impugnafe»;

ro realmente es faifa , pues es fundente el vigor que tie-

ne el Fetus en eí-Utero para dilatar el Pecho ; y fe prue-
ba, porque al puntó que llega a tocar el ambienté Ho-
radara lo qual fe requiere una robufta refpiracion; y
cómo para ella aun no le ha dado vigor el ayre , que en-

tró por el Pulmón (pues fuponemos
, que es la' prime-

ra refpiracion ) ni el que ha entrado por los poros del.

cuerpo (pues ¿n tan breve efpario no puede averfeco-,

municado á fu fangre , Uegadoal Corazón , exaltadofe

alli \ filtrado en el'Cerebro , ybaxado por los Nervios al,

Diaphragma Vy Mufculos reípiratorios
,
para excitar el

llanto ) aun en fu miíma opinión fe infiere ,
que tenia ya
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vigor para mover el Pecho , antes que fe participare e$

ay re.

Ni la prefsion del liquor , en que nada, 6 el pefo

de los Inteftinos , y Omento de la Madre pudo impe-í

dirle ,
porque dentro del Útero fuelen hacer los niños

tan robuftos movimientos ; que no Tolo vencen la reíif.

tencia de eftas partes , fmo la de los venidos , y mano de
la Madre , íi los comprime : Luego mejor podrán dilatar

el Pecho.

Refponderán, que para los movimientos que hacer*

en el Útero baila poco conato , porque como aquel h\.

quido que los circunda , hace equilibrio por todas partes,

á qualquiera minima virtud qne fe aplique por un lado,

v. gr. por el brazo , cede el equilibrio , y es repelido el

liquor a aquel efpacio
, que ocupaba el brazo; pero en el

movimiento del Pecho es precito fe venza toda la pref-:

íion del ambiente , á titulo de que no ay internamente

otra prefsion , que haga equilibrio
,
por la qual fea ayu-

dado el movimiento infpiratorio.

Pero contra; pues íi eftuviera cerrada fu boca, yr

otro quaiquier comercio del ambiente con la cabidad deí
Pecho , argüían muy bien, pero aviendo camino para, que
el ayre entre a la dicha cabidad , con qualquiera fuerza

que fe añada ferá repelido,y obligado á entrar dentro^afsi

como para que entre el liquor del Amnion por la boca a
fu Eftomago ,bafta quaiquier conato , pues hace perder

el equilibrio ; y la mifma prefsion del liquor no puede
impedir que fe dilate algo fu eftomago ; con tal, que entre

por fu boca parte del liquor mifmo.

Confirmafe con un exemplo : Si todo el pefo de la

Athmofphera hiciera prefsion en el Pecho de los ani-

males mas robuftos , folo de fuera adentro, y el ayre
que entra por la Trachea no formará equilibrio con él,

haciendo prefsion contraria de dentro á fuera , ningún
animal refpirára

, porque ninguno tiene competentes
fuerzas , para vencer la refiftencia de toda la Athmofphe-'
ra , fi el equilibrio de ella mifma no le ayudará , y en

.

efe&o, fi fe cerrara la boca , y narices , ningún Ímpetu de
los animales baftára para elevar fu pecho , porque en tal

cafo no pudiera entrar el ayre á equilibrar : afsi como íi

unos
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unos fuelles cornpreflbs no tuvieran agujero por donde

entrara el ayre ,
para levantar , y feparar fus dos ta-

blas , era menefter una fuerza , que venciera la refíften-

cia de toda la Athmofphera ( efto es ,
que pudiera levan-

tar una columna de azogue , tan ancha como los mif-

mos fuelles , y de dos pies
, y tres dedos de alto^pues dos

pies , y tres dedos de azogue , hacen equilibrio con toda

la Athmofphera , como efta probado con el Barómetro)

pero fi ay agujero, el miímo peíb,óprefsion del ayre que
entra, reíifte,y fe equilibra con el externo, de fuerte, que
con fola la fuerza de un niño, fe vence el equilibrio

, y fe

abren los fuelles : Luego es nulo el efugio de efta opi-

nión.

La caufa , pues , mas verifimil, de que no refpire el Nudlrofen«
Fetus, es,que no dilata el Pecho ; la caufa de no dilatarle, tir.

es,que no ay quien le determine a efte movimiento; an-

tes bien , la moleftia , y fufocaeion, que le amenaza,fi en-

tra defde fu boca a fus Pulmones aquel liquor,en que na-
da le determina mecánicamente a la quietud del Pecho?
pero fuera del Útero ,el contado del ayre le determina

á moverle , porque la naturaleza fabia ha difpuefto eftos

dos conducios en la boca ; de modo , que al contado de
algún alimento liquido

, y sólido , aquella fenfacion de-
termine mecánicamente a, cerrar la Laringe

, y abrir el

EíTophago (con tal exactitud , que nunca fe verá inver-

tido efte natural orden ; y fi fe invierte , entrando algo
á la Trachea , fe íigue violenta tos ) y al contado del
ayre fe abra la Laringe , y cierre el Eílophago. El Fe-
tus

, pues , aunque emprehendiera dilatar el Pecho
} af-

fí que fíente en fu boca el liquor , es determinado pa-
theticamente a abrir el EíTophago, cerrar la Laringe , y
tener quieto el Pecho , por el daño que le amenaza. Ef-
ta es la fabia Providencia de nueftro Autor , que todo
lo difpuíb convenientemente , mirando por la conferva-
cion de los animales. Efta incomprehenfible exquiíita
mecánica, que difpufo, es caufa délas acciones mara-
villosas

, que los Vulgares atribuyen al que llaman Inftin-
to , juzgando , que es prudencia , é induftria de los mif-
rnos animales , íiendo folo providencia , y fabiduria de
fu Criador

, que ordenó con tal necefsidad fus órganos^

co~
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como reparaba Bayle 5 pero en efto no es bien dilatarnos,

por tocarlo algo mas de propoiito en el Tratado IIL don-r

de explicaremos la Facultad Animal.

CAPITULO VI.

SI LA ^{ESTl^ACIOK ES ACCWH
natural 3 ó animak

REfta controvertir a que grado pertenezca la refpi-

racion 5 efío es , íi fea acción natural , y pathetica;

ó animal , y voluntaria?

1. Opinión. Unos dicen , que es natural, porque fe hace fin

arbitrio , 6 elección , como en los que duermen ; y tam-
bién fe hace fin influxo del Cerebro , como en los Apo-
pléticos , y demás de efto es perpetua , y no caula can-

sancio , como las accciones animales : Luego es mera-,

mente natural.

t. Opinión. Otros dicen , que es animal , porque fe hace con
inftrumentos , que firven para los movimientos animales;

conviene a faber , los Mufculos Intercoftales , Diaphrag-
ma , y Nervios. También , porque puede acceieraríe,

ó retardarfe , fegun nueftra voluntad , como fe vé en los

Cantores , y aun puede uno fufpenderla nafta la muerte,

como cuenta Galeno de aquel ÉfclavO Bárbaro ; y fe dice

de Coma , y Licinio , que voluntariamente fe fufoca-

ron ante el Romano Confulado , deteniendo la refpira-

cion.

Los de la primera opinión dicen , que fi porque

puede acelerarfe , ó retardarfe es voluntaria , y ani-

mal, también el pulfo lo ferá ,
pues en nueftro arbi-i

trio eftáaprefurarle ,ó detenerle , haciendo un violen-

to exercicio ,ó exponiéndonos a una iníblacion. Fuerai

de efto , alegan
, que los Afmaticos , Pleuriticos , y Pe-

ripneumonicos
, quieran , ó no , eftán obligados , a refpi-

rarjy lo mifmo los que padecen Causón, ó eftán ira-,

cundos: Luego no es acción animal, 6 voluntaria , fino

I

natural.

Para
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1

Para propalar nueftra no menos probable opinión, Ntieftraopí-

fupongo lo primero , con fentencia déla común accep- n»on.

ración ,
que el Cerebro , y Cerebelo prenden a todos los

movimientos del cuerpo , aquel a los voluntarios
, y efte

á los naturales
, y patheticos.

Supongo lofegundo, que no ay repugnancia, en
que á una mifma parte puedan ir filamentos nérveos de

una
, y otra provincia pathetica , y no voluntaria j ello

es , del Cerebelo , y del Cerebro , en el qual cafo aque-
lla parte podrá mover fe naturalmente fin arbitrio , y tam-
bién con él.

Supongo lo tercero ,
que íi el Ímpetu que hacen

las fibras del Cerebro , es mas robufto , que el del Cere-
belo , íiempre el connato voluntario ferá mas poderofo,

que el natural.

Supongo lo quarto , que los Mufculos no fon pred-
ios inítrumentos de las acciones voluntarias 5 pues íi el

mufculoeftá fujeto al govierno del Cerebelo , fe move-
rá naturalmente , como fe ve en el Corazón , que es ver-

dadero mufculo , fegun queda probado.

Supongo lo quinto , fegun probable congetura
, que

á los mufculos refpiratorios entran fibras nérveas de una,

y otra provincia, natural , y animal.

Supongo lo fexto , que refpiración rigurofamenre
no fe debe llamar qualquier movimiento de dilatación,

ó comprefsion en el Pecho , fino folo aquel que es per-
petuo

, y que fe hace en el fueño , apoplexia , deli-

rio , &c.
Efto fupuefto , digo

, que la refpiración es movi-
miento natural , y pathetico j aunque admito

, que co-
mo los mufculos refpiratorios eltán también fujetos al

Cerebro
, y arbitrio , puede el animal , fegun fu elec-

ción , una ü otra vez accelerar , retardar , ^b fufpender
efta acción natural , y refiílirla , ó immutarla 5 pero eíta

acción fobreañadida , no fe debe llamar refpiración,

poique no es perpetua , fino fobre-ajiemo , ófobre-ref-
piracion. Ni vale decir , que es acción mixta, ó inedia,

ni por pofitivo , ni por negativo : pues quandoíe hace fin

preceder arbitrio , es puramente natural
, y no mixta;

y quando fe hace precediendo elección , es puramente
VCH
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Voluntaria , y no natural : Luego nunca es mixta,

^ A la primera razón de la fegunda opinión digo,que

las übjecio*
es falía

» Pues ei Corazon es mulc-ulo
, y fu acción no es

nes. voluntaria.

A la fegunda digo , que no prueba
, que la refpira-

cion es voluntaria , íino que aquella acción que reíiíle,

ó modifica a la refpiracion , lo es. Es la refpiracion ac-
ción perpetua ,

porque es natural
, y por lo mifmo no

caufa canfancio , afsi como ao caufan fatiga otros per-
petuos movimientos , v. g. el pulfatil, el perirtaltico,c\:c.

al contrario en los voluntarios , como ni la naturaleza

los ha hecho perpetuos , ni fe hacen con una inifma mo-
dificación , íino unas vezes tardos, otras defiguales

} y
otras impetuoíbs , la mifma eftrañeza origina canfan-

cio.

Las razones de la primera opinión fon pruebas de
nueftra conciuíion , y afsi no me detengo en ellas ; folo

-advierto
, que aunque uno puede acelerar , ó retardar

el pulfo , haciendo , ó no haciendo exercicio 5 efto es,

indirectamente
, poniendo medios , á los quales fe fubíl-

gan naturalmente eftas mutaciones ; pero para que eíta

fuera acción voluntaria ( como pretenden ) debia alte-

rarfe el pulfo direda , é immediatamente por arbitrio,

de fuerte
, que puedas todas las circunftancias , fe pu-

diera poner , ó no poner la acción 5 pero aquí puetto

v. g. el exercicio violento , no puede , no , fubfeguirfe la

celeridad del pulfo.

No ferá aqui fuera del aíTumpto explicar las cofas
Ojq cofas

qUe vjcian ja refpiracion. Digo, pues ,
que fon todas las

vician are
qUeDa fl.en á viciar qualquiera de las partes que concur-

v ren a eíte movimiento. Referiré algunas oblervaciones
de los Autores

,
para que de ellas fe puedan conjeturar-

las demás.

Bonet obfervó difpnea en uno, por averfele atravef-

fado un hueflb enlaTrachea. Ballonio la obfervó ,j)or
cantidad de phlegma vifeofa , y crafla dentro de la Tra-
chea mifma. Tneodoro Kerchringio ,

por piedras que la

comprimían , en lo qual padecieron engaño los Médicos,
que pretendían la curación por medio de xaraves

, y ec-

¿gmas. Tulpio , por una calcara de avellana atraveífada

I m
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en la Laringe, la qtiaifne arrojada por tós,y convaleció el

paciente. Nueftro Eruditifsiino Socio el Doctor Ron, Cu-
_ra de Mocejón,murió ahogado por un huello de Ciruela,

que fatalmente , falfeando la Epiglotis , fe le atravesó en;

la cabidad de la Laringe. Efpigelio, defpues de varios ex-'

perimentos , encontró ílempre en las O'rthopneas infla-

mada la Túnica interna de la Trachea por una ma-
teria biliofa, y afsi defpues aliviaba las accensiones or-

íhopnoicas , con efcamonea, pildoras áureas , ú otro fe-

iiaejante cholagogo, fegun Rhodip. Simón Pauliobfer-

yó difpnea , por comprefsion que hacia en la Trachea
mifma la Glándula Tbimo hinchada. Otros,.por compref-
áion que en ella hacia una Aíieurifma déla Aorta. Willis

admite afthma convulíiva por efpafmo de las fibras nér-

veas, y comprefsion de los BrónChios. jacocio la ob-
fervó por un tumor cancrofo en la parte fuperior del

Pulmón , el qual comprimía la afpera Arteria. Difpnea,
por vicio en el circulo de la fangre por el Pulmón , re-

pararon Harveo , Willis , y Efchneidero. Gerardo Blaíio

hace mención de la Orthopnea, por inflamación del Pul-
món. Sennerto , Magneno , y Saxonia , obfervaron difp-

nea por partículas metálicas , que dentro del Pulmón fe

congelaron. El mifmo Sennerto la obfervó por refica-

cion de los Pulmones.Efchenchio,de obfervacion de Juan
Eabri , por mucha pinguedo que oprimía la Trachea. Pe-
dro Efpherer-io Florcntih , por dureza lapidofa de Jos

Pulmones. Regnero de Graaf
, por flatuoíidad que efc

tendia el Pulmón. Francifco Silvio , por iníigne pefo del
Pulmón mifmo. Salzmanno , Rhodio , Saxonia , Sal-

muth , Boncio , y Pedro Pavvio , por eltár pegados ios
Pulmones al Pecho ( fin duda avria otra caula , pues
la dicha , como dexamós probado , antes es condición
para refpirar mas fácilmente , no chitante que Willis,

y Zechio admiten eíta cohefion de los Pulmones con la
Pleura

, por una de las caulas de la -difpnea ) Saxonia,

y Heurnio obfervaron difkultofa refpiracion por hydro-
I
pella del Pecho, y Pulmón. Ballonio,fín vicio de los
Pulmones

, por^ extraordinaria magnitud del Corazón.;

|

Platero
, por eftár inobedientes al movimiento , y ofsifi-

í
cadas las Car tilagos 4e las Coítillas, Riolanp , por monf-¿
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truoíb pefo de las Mammas. Otros por piedras , tophos,
vómica , tumores , arenas , ó carúnculas en los Bronchios:
por pólipos en el Corazón , ó Arterias Pneumonicas

, y
otros por alguna aura maligna , de fuerte

, que en
los cadáveres no fe ha hallado fenfible caufa á quien fe

atribuyele la aílhma , y muerte. En fin , qualquier.a
cuerpo que immute las partes

, y. requintos de la refpirsU
cion , es capaz de viciarla.

CAPITULO VIL

©E LA T^ANSf ILACIÓN.

Su parentef- Y Á Tranfpiracion tiene grande afinidad con la ref-

co con la | piracion , y es tan uno fu uíb , que efta pue-¡

refpiracion. A J de llamarte tranfpiracion particular del Pul-i

món , y aquella refpiracion univerfal de todas las par-

tes , pues quando fe dilatan las Arterias , y paífa la fu-

tilifsima ola de fangre por la fubftancia de las partes , fé

vivifica algo , e impregna del efpiritu nitrofo aereo ,
que

hemos explicado > y en la Syftole de las mifmas Arterias,

falen por las poroíidades las fales mas tenues , y ethero-

geneas , defprendidas con el movimiento de la fan-

gre.
Pruébale q^c ava tranfpiracion , lo demueftra el fudor , y la

que la ay. mutacion que reciben los veftidos ufados , en olor , y
color. Por efto que fe tranfpira , facan los animales el

raílro de otros , y aun de todas las cofas , pues los eflu-

vios que fe difunden , imprefsionando fus fentidos , los

determinan a percibirlo. De efto fe figue , que los ani-

males que fon mas calientes , tranfpirarán mas, y por con-

íiguiente los que refpiran , darán mas efluvios , que los

que no refpiran
, pues es mayor el hervor de fu fangre,

y la tenuidad de fus humores.
Adonde en- El nitro que comunica el ayre , entra a los Vafos
era el nitro redu&orios

, que fon Venas , y Vafos Lymphaticos : no
aéreo. a j as Arterias , porque eftas quando fe dilatan, fe lle-

nan , y por configuiente reílften á que entre otro cuer-

po : no obftante es probable , que tiendo ege nitro tan

fu-
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futilifsimo > pueda penetrar por entre los poros , ó efpa-

cios de la mifma fangte , fin que el ímpetu con que efta

viene , fe le oponga.

Que entre ei ayre , ó lo mas fútil de el , fe prueba, Pruébale

pues ay porofidades capaces, y el contiene efte futilifsimo ^ue entra '

nitro, que todo lo penetra, y aun hádalos metales, en los

quales cria orin, ó herrumbre. Pruebafe también
,
porque

aplicado un purgante al Vientre, fe purga el cuerpo,

y las unturas emolientes ablandan el Bazo , e Hígado ef-

cirrofos , lo qual falo puede fer , porque algunas partí-

culas purgantes, ó blandas , y lenitivas ( fegun Hypocra-
tes en el fexto de las Epidemias) penetran por los poros:

luego también podrá el ayre futilifsimo , conducido de la

materia etherea. Pruébale también , porque muchas en-
fermedades fe curan folo con la mutación de ayres , por
ciudarfe afsi la crafis de la fangre

, y demás humores i y
ios que habitan lugares húmedos , y pantanofos , fe po-
nen cacheBicos : fin duda ,

porque el nitro que debia vivi-

ficar fu fangre entrando fumergido en tanta humedad,
difícilmente fe exalta en fu Corazón.

Debo advertir , que lo que entra por tranfpiracion, La traofpi-

no puede fuplir por lo de la refpiraclon , pues es menos, ración no

y no diífuelve tanto , como fe vé en la fangre venal , que Pucdc **uPlir

aunque va vivificada del ayre tranfpirado , por faltarla eí
la

.

reíPira~
ayrerefpirado,niestanténue,ni tan explícita á la co-

C10n *

agulacion , como la arterial,

Efta tranfpiracion es neceífaria para la falud , pues <^,e es ne~

aquellos hálitos de que confta la materia tranfpirable, por
c

y

eff

r

1
!
li Para

eftraños , e impermixtos , yá fueron feparados de los li-

quidos : luego fi en grande copia buelven a confundirfe
con ellos , caufarán tumulto ,y calentura , como fe obfer-
va en las conftipaciones : y por configuiente

, para la feli-

cidad de la vida deben fer exterminados.
Quando fe traníPira mucho , ó es por demafiada Caufasdela

diíiolucion de la fangre , y a veces del fucco nervofo, co- mucha tranf

«io en las fyncopes , ó por relaxacion grande de las po- píracion , y
rofidades. La materia tranfpirable

, parte fale por los po- viaspordó-

rosinfenfibies de los Miembros, parte por las Glándulas
det«nf?i»"

mihares del cutis
, parte por otras Glándulas, que deba-

moS '

xo del cutis defeubrió Malpigio grandes , y conglome-
Z» 2 ra-,
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radas , 6 compueftas de otvas menores 5 y fegun la divet-

fa naturaleza, y cantidad de lo que fe tranfpira , fe forma
fudor, fobreviene lipothimia , ó crifis faludable

, y otros
sfe&os ^que fe obfervan en la, practica.

CAPITULO VIII.

m OTfiJS fA^TES COKTEKIDAS £N
el Cuello-¿y. Recia*

XpHcado el Corazón , y Pulmón , refta folo hablar-

del Cuello en eñe Tratado del Pecho , ó cabidad

vital , afsi por fer una como extenfion fuya , co-

mo porque todas fus partes contenidas eftán continuas*

con las del Pecho. Cuello fe dixo de la palabra Latina

Collis , que fignifica Collada , porque la Cabeza efta fo-

bre él , como fobre un Collado : ó del verbo Coló , que?

fignifica adornar , porque en el Cuelen colocar las muge-
res fus adornos. Empieza el Cuello defde la primera
[Vertebra de la Efpalda , llamada Eminente , y termina en
la Atlante , que es la primera , junto ala Cabeza. Es mas
largo que ancho ; pero ni debe fer demaílado, corto , ni

largo, pues ambos extremos fon indicio de varias, enfer-

medades. Componefe el Cuello de feis Vertebras , o
Efpondiks : fu parte anterior fe llama Garganta , la pof-

terior Cerviz. Dividefe en partes continentes , y conteni-

das: las continentes fon las mifmas , que en todo el

cuerpo , debaxo de las quaies eftán a uno , y otro, lado,

del Cuello las Glándulas llamadas Tuguhres : las princi-

pales contenidas , fon tres, Laringe ->
que es la Cabeza de?

íaTrachea
( y queda explicada en efta lección ) Pharhge^

6 Fauce , y el Ejfophaga , que voy á explicar aora; pues

las demás partes que ay contenidas en el Pecho , como»

fon el Thymo, y el Canal Xiioracico , ya quedan deii-t

neadas precedentemente.

EJfophago , es un Canal membranofo ,
que empieza,

£¿iüpty*ge, cn el fon¿ ¿Q la boca. , llamado Pbarv.ix , o Fame, y fe

eftiende;ka£a 4 orificio fuperior del fcftomagp ,
pene-
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trando a lo largo toda la cabidad del Pecho , y el Dia-

phragma
, y es el camino por donde baxa la comida > y

bebida ,
(vea/e Efiampa n>fig. 6.)

La Pharinge
,
que como he dicho , es cabeza del Pharinge.

EíTophago , es una cabidad baftantemente ancha , fituada

en el fondo de la boca , detrás de la Laringe , ( vea/e Tiene fíete

Efiampa i i.fig. 6. ) Y Tiendo fu principal función recibir* Muículos.

c introducir el alimento en el Eubphago, la pufo la natu-

raleza fíete Mufculos, por la acción de los quales fe dila-

ta , ó comprime.
El primero, es el Ejfophagico , ó Pharingotiroyd.es na- Prim ero:

ce de la parte lateral de la ternilla Tyroides > y paíTando ^V$$h
par detrás de la Pharinge, , fe radica en el otro lado de la °y s"

íiñfma ternilla : efte mufculo no tiene compañero
, y fu

ufo es introducir el alimento ; pues aprieta a la Pharinge,

como el Efphin&er á la Vexiga. (Fig.6.A.)

Los otros feis íirven para dilatar la Pharinge j y ¿de Segiradoss

ellos los dos primeros la elevan, que fon los Cephalopha- Cephalopha

Tingeos : dichos afsi
,
porque fe creyó nacían 4e la articu-

nn£eos'

kcion de la Cabeza , con la primera Vertebra ; pero fu

verdadero principio es en una eminencia del Efphenoides
al lado de las Apophifes Ptherigoides

_, y fe ¿radican en la _
parte fnperior de la Pharinge. (D)

Los otros dos también la elevan j pero ázialos lados: Terceros*
llamanfe Ptherigopharingeos ., nacen cerca de las Apophi- Ptherioopha

fes Ptherigoides del hueiTo Eíphenoides
, y fe .radican en ringeos.

la parte fuperior de la Pharinge , al lado de los antece-
dentes, (C)

Los dos últimos fe llaman Efiilopharingeos : traen la Quartos^Ef-
Pharinge ázia los lados: nacen de la Apophiíis, Efiihides^ tilophaiin-

y fe unen á las partes laterales de la Pharinge. (13) geos.

El ufo de efta parteas introducir el alimento en el

EíTophago, para que vaya al Eftomago: cito fe hace quan-
do los feis Mufculos dichos la dilatan

, y ella recibe ei
alimento 5 que entra de la boca , por la compresión de la
Lengua azia el paladar. Defpues el Mufculo Effophahico
fe comprime

, y levantando la Laringe ( como qualquiera
externamente puede percibir ) eítrecha la Pharinge

, y
afsi fuerza al alinknto a que baxe al EíTophago.

Sitio del Ef-
Elütio delEjTophago es detrás de la Trachea,y Pul- (ophago.

Z»
3 mq-
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mones fobre las Vertebras del Cuello, y Efpalda

, y fcbre
dos Glándulas ,

que eftán ázia la quarta Vertebra de la

Efpalda , donde el Eííbphago fe inclina algo á la derecha
para dexar íitio á la Arteria Magna ; y luego ázia la nona
Vertebra fe inclina algo á la izquierda , hafta que final-

mente penetrando el Diaphragma , caü enfrente de la

undécima Vertebra-de la mifma efpalda , termina en el

orificio fuperior del Eftomago , que también cae al lado
izquierdo.

Confta de tres Membranas , y por effo fácilmente fe

dilata
, y encoge

,
proporcionandofe á la figura del boca-

do : de las tres una es externa
, y común

, y dos proprias:

la externa es continuación de la extetior del Eftoma-

go.(E)
La primera de las proprias , que es la de enmedió, es

carnofa
,
grueíla , y blanda, muy parecida a Mufculo j yj

en realidad lo es: fus fibras, fegun obfervacion de Eftenon,

fon efpirales
, y en dos ordenes 5 unas , que baxan en ca-

racol de la derecha a la izquierda 5 y otras ,
que baxan

de la izquierda a la derecha , con dirección opuefta á las

primeras : mediante ambas , hace el EíTophago fus mo-
vimientos , para conducir la comida, y bebida. (F. G.)

Entre efta fegunda túnica
, y la tercera , reparó Ver-

heyen otras dos: nna Vafculofa, texida de inumerabies

vaíos : y otra Glandulofa , fembrada de infinitas Glándu-

las , las quales filtran un liquor falival
,
que baxa aj

Eftomago.

La fegunda de las proprias , y mas interna , es nervio-;

fa , y continua con la de la Boca , Labios
, y Eftomago:

por la qual íimpathia de continuidad, tiemblan los Labios

quando amenaza vomito. Su interior fuperficie es glan-

dulofa
, y también algo viliofa: tiene Fibras largas , y rec-

tas
, é inumerabies Glándulas , como la túnica interna

del Eftomago
, cuyos vafos excretorios tienen también

fus bocas ázia la cabidad
, y derraman un liquor falival,

el qual humedece fu fuperficie , y baxa al Eftomago, don-
de excita la hambre

, y concurre a la Chilifkacion. (1. K.)
Sus nervios vienen del- Par vago : fus Arterias unas

vienen por arriba del.tronco de la Aorta , y otras por aba-

xo de la Celiaca : tiene ocios dos géneros de venas 5 unas
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arriba ,

que van a. la Azigos ; otras abaxo ,
qué terminan

en la Coronaria Eftomachica.

Las Glándulas
,
que ciiximos eftaban en fu parte fu-

perior , no le lirven íblo de catre ,
para que no le dañen Ufo de las

las Vertebras,como la Antigüedad dexó efcrito ; porque Glándulas

íl fuera para eíTo , en toda lu longitud las huviera pueíto doxí
*

ales *

la Naturaleza 5 y afsi fu verdadero, y principal uto es fe-

parar un humor vifcofo , para humedecer fu cabidad
, y

para que baxen con facilidad los alimentos.

La acción del EÜbphago a vezes es animal, y a vezes
Su acc¡on

natural 5 pues el movimiento de'deglucion , tal vez es vo- amma i.

luntario
, y pende de nueftro arbitrio; y tal vez fe mueve

el Eflophago fin nueftra voluntad , como en el vomito,

ó quando tragamos fin reflexión , ni advertencia : hacefc

de arriba abaxo fuccefsivamente , como el de los Intefti-

nos , y por eflo fe llama Periftaltico, Sus inAfumemos fon
Jas Fibras Efpirales de la Membrana carnofa : y quando
efte movimiento fe hace de abaxo arriba , como en el

Vomito , fe llama Antiperiftaltico , ó inverfo. Su ufo es

conducir la comida
, y bebida al eftomago : ó defde el

eftomago arrojar fuera lo que moleña.
El Boflezo no es otra cofa

,
que un movimiento ex- c - , .

panfívo del Eflophago , cuyo afsiento principal es en Boííezo
la Túnica interna nerviofa 5 pues íiempre que alguna Efperezo', y
demafiada humedad , ó vapor acido , que íube del eflo- pheoomenos
mag° ? y allí fe condenfa , aféela agravar ella Túnica, luyos.

ella es determinada á dilatarfe : por eflb quando entra
la accefsion de las Fiebres intermitentes , los vapores,
que fe elevan , y llegar a tocarla , caufan boftezos. Lo
mifmo fucede en el tiempo húmedo , de noche, quando
infla el fueño , &c. Y afsi, Bo/teza , y Efperezo fon afec-
tos muy parecidos. Boftezo es un genero de expanfíon dei
JEflbphago

, que intenta defembarazarfe de algún vapor
Vifcofo

, y torpe.

Efperezo es otro movimiento expanfivo de los Mufcu-
Jos del Cuerpo

, que depende de una pefadéz de las par-
tes

, originada por demafiada humedad , ó por vapores
ácidos

, ó por otra caufa análoga a eítas. También quan-
do ay hambre fobrevienen Boftezos, por los vapores que
le elevan de la faliva eltoinachal

, y el Pancreático , en-
íonces vigorofos. Z 4 EX-
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EXPLICACIÓN DE LA ESTAMPA
XII. que manifieftalas partes exteriores,

e interiores de la Cabeza.

Figura i.

A. Una porción de la Dura-
mater caída , para que fe
defeubra laPia.

B. B. La Pta Mater.

Q. Seno longitudinal fupe-
rior -,formado por la du-
ra Mater,

T).Fin del Seno longitudinal^

adonde empiezan los dos

laterales , que baxanpor
los lados del Cerebro,

Figura 2. que reprefervta

un Pelo.

A. El Pelo.

B. Una porción de la Cutícula

por dondeJale el dickoPelo

Q.S'u raizglandulofa de don-

de recibe el alimento.

Figura 3 . Demueftra el Ce-
rebro fuera del Cranio, y
buelto ázia arriba, para que
fe vea como falen de fu
parte inferior los Ner-

vios , y entran las

Arterias.

A.A. Elgran Cerebros;

B.B.E/ Cerebelo.

C. Medula Oblongata.

£>. G. Procejfos annulares de

la Medula Oblongata.

a. Ramo interno de la Caro*
tidai

b. Infundibulo.

C. Dos Glándulasfituadas de-,

tras del Infundibulo,

d. Union de las Carótidas in¿

ternas , con las Arterias

Vertebrales,

e. Arterias Vertebrales , e

Cervicales, <

'

f. Un ramo que fe forma de

la unión de ejlas Arte-

rias x y fe efiiende por

toda la longitud de la Ef-,

pina Medida,

1,2. 3.4.5.6.7.8.9. i o. Pares

de Nervios , quefalen de.

la Medula Oblongata.

Figur. 4. Demueftra las mas
partes del Cerebro.

A. A. Subjlancia Cortical del

Cerebro.

B. Subjlancia medular , que

forma las paredes de los

Ventrículos.

C. Un Cuerpo EJlriado, cor-i

tado por enmedio.

D. Otro EJlriado entero,

E.B. Zancas de la Medula
Oblongata.

Va*
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a.Vafos del Cuerpo Efiriado, No/o, debaxo de la qudl

b. La Pierna anterior del fe halla ¿/Septolucido,

Fornice cortada, y tf/Fornix , b Bobeda.
c. Pajfo dzia el Infundíbulo.' D. D. Cuerpos Bfinados,
d. Agujero , o pajfo azia el E. E. Ventrículos fuperiores»

quarto Ventrículo» d. d. Va/os fanguineos de los

t. Glándula Pineal» Efiriados.

f. Cuerdas Medulares , que e.e. Alas del Plexo Coroides,

Uvarton tuvo por Ner- F. La dura Mater caída

vios. atrás.

g. Eminencias llamadas Na- G. Quarto Seno fuyo } infí-*

tes. nuado»

h. Sus Epipbífes llamadas

Teftes. Figura 6. Demueftra el

£.F. Subfiancia Cortical del quarto Seno de la dura Ma-
Cerebelo. ter , y el Plexo Co-

G.G.Subfiancia Medular, roydes.

H. Fin de la Medula ObloU"

gata. A. Quarto Seno cortado en
I. 1, Troncos Medulares , que fu principio.

van del Cerebelo a fot". B. Sudivifion en los ramilJos

mar la Medula» queforman el Gortydes,

Q.Las ramificaciones de el
Figur. j.ReprefentaelCe- Coroydes mifmo.
rebro , cortada fu parte fu- D.D. Arterías , dm enlaza*

perior , para defcubrir das con los ramos del
los Ventrículos. Seno,forman el Plexo.

d. d. Pequeños ramos de Ar¿
A. A. Subfiancia Cortical. terias , y Venas , que fg
B. B. La Medular, efiienden fobre la Glan~
£. Unaparte del Cuerpo Ca» dula Pineal,

##* ### ### ###
#;£# ### #^#



TRATAD
TERCERO-
DE LA CABEZA,

O CABIDAD ANIMAL.

LECCIÓN OCTAVA.
<DEL CE^ES\0.

CAPITULO PRIMERO.

DE LAS <P Á %T ES'CONTINENTES
externas de la Cabera,

VIENDO difcurrido por las Regiones del

Vientre
, y Pecho , folo la ultima Región

mas noble , nos falta que peregrinar. £íta

es la Cabeza , llamada también Vientrefu-
perior, ó Cabidad Animal. Es ia Cabeza la

primera , y pudiera decir la única parte
Principe de todo el Cuerpo, pues es principio de todas las

operaciones del viviente.Fuente,y origen del movimiento,
y el Tentido, Fundamento de la Vitalidad, y Raiz de la

Vegetación. A efía parte íirven todas como a íuprema
Emperatriz

5 y aun defpues de tantas prerrogativas,eila es
aquel Sacro Alcázar de Minerva , donde nueftra Alma
Racional

, Efpiritual
, y Eterna, como en principal Solio,

rende
, y donde exerce fus principales operaciones. Baf-

tante indicio dio la Naturaleza de todas ellas dignidades,
quasdo la colocó en el mas encúneme lugar de todo el

cuer-
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cuerpo ,
para que defde allí prefidiefíe á todas las fun-

ciones , cuidando tanto del adelantamiento de eíle Miem-

bro
,
que lo primero que aparece mas perfeccionado

, y
manifiefto en la formación de los animales , es la Cabeza,

con la efpina , pues abulta mas la cabeza en un Embrión,

que dos vezes lo demás del Cuerpojy ya eftá muy adelan-

tada
, y crecida , aun quando apenas fe defcubre mas que

una ruda , y confuía delineacion de los/demás miembros:

como dando á entender la Naturaleza en aquel primer

Genefs ( en que intia mas la nutrición
,
que las demás

;

funciones) que fe anticipa en el aumento de una parte,

que debe fer raíz de la vegetación de todas. Por otro

lado , confiderando ,
que impedido el comercio del Ce-

rebrote dos los Miembros,y halla el mifmo Corazón mue-
ren luego (

pues mas repentinamente muere una Fiera

herida la nuca ,
que hecho pedazos el Corazón

) pa-

rece que con mas razón que al Corazón , le compete al

Cerebro elfamofo atributo de fer elprimero que vive }y el

ultimo que muere»

Antes, pues, de explicar efta nobilifsima parte (por
fu hiftoria la mas conocida ; pero por íu ufos la mas ig-

norada ) ferá bien tratar de fus partes continentes
, y de ,

la Cabeza en general,

La Cabeza es una de las tres principales cabidades,

fegun la divifion que hicimos en nueftros Proemiales : y
(Z

\
?n

por ella entendemos todo lo que ay defde la primera Ver-
tebra del Cuello aniba. Su figura natural , es cafi redon-
da , mas larga que ancha , pues tiene dos eminencias,

una delante , donde eftá colocado lo anterior del Cerebro;

y otra atrás , donde eftá incluido el Cerebelo
, y es apla-

nada por los lados , para dexar mas dilatado circulo á la,

vifta.

La Cabeza del hombre es mayor refpe&ivamente,
que la de los demás animales ,

porque el Autor de la na-
turaleza dio al hombre mayor Cerebro

, para que fuelle

capaz demás ideas: naturalmente debe fer proporcio-
nada al refto del cuerpo ; pero en cafo de pecar en uno
de los dos extremos , mas vale que fea grande , que chi-

ca
, pues en la muy chica , afsi como caben pocas efpe-

cies , afsi no cabe mucho juicio.

Su
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Su fitioes el mas eminente del cuerpo, como ío pe-

dia fu dignidad , y como convenia á la mas extenfa jurif-

dicion de los íentidos.

Divfionde Confidetanfe en la Cabeza dos partes ; una cubier-
u Cabeza.

ta de Cabellos ,qus fe llama C ijlo
, y otra fia ellos ; lla-

mada Cara. La parte anterior del Cafco , fe llama Sin-

cipui , la polterior Osciput , la de en medio
, y mas alta,

Vértice , ó Bregma , y las partes laterales Sienes.

Demás de efto , la Cabeza fe divide en partes con-
tinentes, y contenidas: las continentes, ó fon comunes,
ó proprias : las comunes fon las mifmas , que en lo relian-

te del cuerpo , y íolo ay la diferencia de efta a las demás
partes , en que el Epidermis , y Cutis fon mas denfos en
la Cabeza , afsi para reíiftir mejor a las injurias exterio-

res , como para radicar mas firmemente los Cabellos:

demás de eífo , tiene el cutis muy notables Glándulas,

por cuyos Vafos excretorios fale la materia que los for-

ma
, y fale también el fudor , cuyos azufres grueííos,

fecandofe forman lo que llamamos Cappa. El cutis de la

Cabeza es menos fenfitivo , que en otras partes •> y fo-

bre él ay poca pinguedo , afsi para que la tranfpiracion

fea mas libre , como para que no efté gravada una par-

te
, que aun jan elfo fuele padecer de pefadeces, y reca-

lentamientos.

Cabellos, Sobre el cutis de la Cabeza fe ven los Cabellos , di-

chos afsi de la palabra Latina , Capulí , ó Capiüspili , ello

es , Pelos de la Qabeza. Ellos fon unos cuerpos largos , del-

gados
, y flexibles ,

que examinados con el microlcopio,

aparecen tranfparentes , nudofos
, y fin cabidad mani-

fiefta ; pues 11 fe dexan crecer mucho , terminan en lo

que llama el vulgo horquilla , lo qual prueba ,
que cada

Cabello no es condudo fenfible , fino un agrega-

do de dos , ó tres fibras trenzadas
,
que fe pueden

feparar.

Materia , y Coníiderafe en el Pelo , la materia , la caufa éfi-

eaufaeficien cíente
, y el lugar donde nace. La materia es hollinofa,

te« era fía ,yfulphurea, defprendida de los humores cuta-

neos-, mediante el calor, afsi como la materia de los ve-

getables es el fucco vifeofo de la tierra , exaltado por.

el calor del Sol
, por ello h raiz de cada Cabello es pul-
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pofa

, y vafculofa , como lo fon las raizes de las plantas,

y de las plumas de las Aves.

Algunos pretenden , que los Pelos fon huecos , por-

que los penetra fu jugo nutritivo , y porque en la enfer-

medad llamada Plica Polonica , vierten fangre por fus ex-

tremidades. Efta enfermedad es endemia á los Polacos,

y en particular a los de Rufía ; y es una plaga contagió-

la de Cabellos , en la qual noíblo toda la Cabeza efcá

como con un denfifsimo cafquete de intrincados Pelos, fi-

no aun la mifma fangre íe ha encontrado llena de efta

mifma plaga , fegun obíervacion de Efculteto , y Saxo-

nia. Los mas famofos Hiftoriadores creen (y es vulgar

tradición en Rufia ) que fe conoció efta dolencia defde

el tiempo de Leíco Nigro , Principe de Polonia, quando
los Tártaros entraron en la Rufia Roxa , é inficionando

las aguas con corazones humanos envenenados , excita-

ron efte , y otros nuevos géneros de males ; pero dexan-
do efto , lo que es cierto es que en la Plica Polonica,

Jos Cabellos duelen , y cortados derraman fangre : por
lo qual Ruifch creyó ,

que eran una ^continuación de las

Papilas nervofas , y otros creen
, que tienen feníible car

bidad.

Pero mas cierto es , que fon Eftambres, que Gana»
les ; pues aunque fe nutren , también las plantas mas
denías fe nutren , penetrando el fuccopor entre ^us fi-v

bras , fin tener cabidad fenüble.En la Plica Polonica mu-
dando los Cabellos totalmente fu ccnftitucion natural

mal fe arguye del eftado de entonces á fu figura en cita-

do de falud.

La^generacion de los Cabellos, demás de materia N
'

.

proporcionada , necefsita moderado calor > pues el excef- ^«°í?5?
r^rÁ ^ri> -> r r -

r calor raode^
livo , o leca las raizes , o coníume íu nutrimento ,y por I&¿Qo
ello en les Ethiopes fon cortos ,y crefpos. También el

débil calor no da fuficiente movimiento á la materia, pa-
ra que prorrumpa á la fuperñcie.

Demás de efto , fe requieren para la erupción de los .

Cabellos vías proporcionadas > efto es , poros por donde Via* a^U9i

falgan
;
por efíb-en las palmas de manos

, y pies , no los
ay i aísi porque con la frequente confricación fegaftan*
como porque ios poros fon muy ei^echos , e imp'ercep^

Ü55
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tibies. Tampoco los ay en las cicatrices
, porque con la

corrugación eftá como arrollado el cutis
, y tapados los

poros. Efta es la razón , porque donde ay mas , y mayo-
res Glándulas , mas patentes poros , y mas abundante hu-
medad , nacen Pelos mas largos, y grueíibs , como en la

Cabeza , Colodrillo , Sobacos, y partes pudendas
;
por

la contraria razón , íi fon demaíiado laxos los poros,
también fuele no aver Cabello , porque fe cae : que en
todo £ .lita la naturaleza de la mediocridad.

phen®«e-
£i fer largos los Cabellos , ó cortos , pende de la ma-

to

S ¿

r « y°r » ° menor copia del fucco ,
que los alimenta , que en

dos!***

1Ca
" unos abunda mas que en otros. Abfalón , hijo de David,

los tuvo tan crecidos , que los cortaba una vez al año
(fegun dice el Sacro Texto) porque le fatigaban con
fu pefo , que era de docientas onzas. El fer grueiTos,

ó delgados , confine en lo mas ancho , ó angofto de los

poros , afsi como fer lacios , ó crefpos en fer los poros
rectos , ó corvos , y fegun la variedad de obliquidades,
fe origina la diveríidad de rizos , pues fe amoldan á la fi-

gura del agujero por donde falen ; y por elfo fuelen fer

algunos triangulares , quadrados , ó de otras figuras.

También contribuye mucho el temperamento húmedo,
6 feco

, y la calidad de la materia , para que fean blandos,

ó rígidos.

El fer de eñe , ó el otro color , pende de la varie-

flad de las Regiones , temperamentos , edades , y qualí-

dad del jugo nutritivo. Los que habitan climas ardientes,

ios tienen negros , duros , y crefpos , como los Africa-

nos : en las Regiones frias , los tienen blondos , ó roxos,;

como los Inglefes , Dinamarquefes, y los demás del Sep-,

tentrion : los que viven clima templado , comunmente
Caftaños , como los Emanóles , é Italianos : los que tra-

bajan fobie ccbre , los tienen verdes ,y de qualquier co-
lor que fean en la mocedad , ázia la vejez fe van bol-vien-

do canos. Todas ellas variedades fueeden por el diverfo

temperamento
, y varias alteraciones á que eílá fujeto

el jugo que los nutre.

Que elle fucco fea craífo ( como diximos) lo prue-,

ba fu dureza : que fea vifeofo , fu flexibilidad : y que fea

fulphureo , y fu olor , quando fe queman los Cabellos.

Los
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Los Galénicos fuftienen , que los Cabellos fe nu- Los PeIos

tren de los excrementos de la tercera cocción ; pero pa- n0 -r? nucrcn

rece , que fe engañan. Lo primero, porque los Euchimos,
de Ics ex<

¡
re ~

k^ ' ^ o r 'r i
> memosdela

y Jóvenes mas fanos ,
que tienen mas puros

, y libres de terCera coc.

excrementos 'fus humores, no por eflb tienen ,y crian cipn.

menos pelo, que los Cacochymos , en quienes aunque
abundan mas excrementos , fe iiUtren , y crecen poco los

Cabellos, Lo fegundo, porque íi fe nutrieran de excre-

mentos , fe nutrieran por apoíicion , aplicandofe site ex-

cremento fuliginofo a fu raiz,y no por intuífumpcion, co-
mo las demás partes.

Que el pelo fe nutra por intuífumpcion , como los EI PeJo fe

vegetables, fe perfuade. Lo primero , porque cortadas las
nutre Porin-

puntas de los Cabellos , lo primero que crece , fon las mif.
tuirum PC1011

mas puntas ; y por eífo los muchachos fuelen tener las
¡je^ble's!

*

?

puntas mas rubias , que lo demás ; porque erran masfref- *
'

cas
, y recien-formadas, También los que encanecen em-

piezan por las extremidades , ó a lo menos igualmente por
toda la longitud del Cabello ; y íi efte creciera por apoír,

cion a fu raiz , fin duda empezaran a encanecer por arrU

ba , y las puntas permanecieran negras. Lo fegundo
, por,

que los que kan encanecido de repente en fola una no-

che ( de que ay exemplos ) no huvieran podido encanecer

igualmente , íi la alteración de la materia fe huviera co-
municado folo a la raiz : por todo lo qual con gran pro^
priedad fe puede decir , que los Cabellos viven con una
vida particular vegetable.

Es muy veriíimií , que los Eunuchos no crian barba; ?or <!"£ lc$

porque en ellos falta la aura, ó vapor feminal,que refiu-
Eu nuchos

ye de los Teíticulos , el qual abriendo los conductos de
"°

?

cnanl>ai>

las Glándulas cutáneas de la Cara , ó preparando , y pro-

moviendo la materia, hace prorrumpir los pelos de la

barba.

Advierto contra los que creen , que los Cabellos fe

nutren de la fangre mifma , que en los muertos , en quie-

nes no ay fangre ( como aya algún jugo vifeofo en fus

Glándulas ) fe dice , que fuele crecer el Pelo , y la Barba.

i
Advierto también , que los Pelos unos fe llaman Na- p .

tivos.i que nacen con nofotros , como los de la Cabeza,
vosjypoflná

Cejas , y Peítañas ; Otros Poftnativos > que aparecen def-
t iV0

J

s
pueg
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pues en la adoíefcencia , como los de la Barba , Pubis , y
Sobacos.

Los ufes del pelo fon diferentes , fegun las partes

donde fe hallan : el de los Cabellos , es cubrir , y abrigar,

la Cabeza, y fervirla de ornato. Los de las Peílañas
, y

Cejas j íirven de apartar de los ojos el fudor , polvo , y
otras cofas moleílas. Los de los Sobacos

, y Pubis , para
acolchar ellas partes delicadas

,
porque fu contado no fea

dolorofo. Los que eftan en cafi toda la fuperñcie del cuer-

po , para fervir de abrigo á todas las partes 5 pues en los

Salvages , que no gallan vellido fe vé , que crecen , y íes

conducen para defenfa de las injurias exteriores , como en

los Brutos 5 porque la Naturaleza nada hace en vano.

( Veafe la EJiampa \2,figur. 2.)

El Pericraneo es una Membrana denfa,y tapida, aun-

que delgada , y blanda , y de muy exquiíito fentido. Llar
mafe aísi de la dicción Griega Veri , que íignifica al rede~

dor> y Craneon, que es lo mifmo que Cajeo ; porque rodea
á todo el cafeo. Creefe nace de la Dura-Mater , y que
es continuación de aquellas Fibras , que falen de ella por
las futuras. Lo cierto es , que ella continua con ella ; y
fin duda por ella unión es tal fu confentimiento con las

partes internas
, que herido , ó inflamado el Pericraneo,

luego fe comunica la ofenfa á la Dura-Mater. Cubre á

todo el Cráneo por fuera , excepto quando llega

Mufcuhs temporales ,
que entonces paila fobre ello;

irfe a unir al Zigoma.
Sus Arterias fon de las Carótidas , y fus venas defear-

gan en las yugulares. Sus nervios fon del feptimo par del

Cerebro , y de la fegunda vertebra del Cuello. El Perin

cráneo cubre interiormente las Cuencas de los ojos , yÁ
forma en ellos la Túnica conjuntiva.

Su ufo es , por medio de fu fenfibilidad, avifar promp-»

lamente á los Animales los peligros externos 5 porque
Tiendo los buenos infeníibles , no pudiera aver eípia de
los daños internos , fino lo fuera ella Membrana.

Es cofa muy precita a los Cirujanos , faber fi -en las

Erifipelas , que íbbrevienen a la Cabeza defpuesde algu-

na herida , padece folo el cutis , ó eílá también aféelo el

Pericraneo , y las Aponeucqfes de los Mufculos Fronta-*

les

a los

, para
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íes , v Occipitales : pues ü las Orejas eftán tenfas , hin-

chadas, é inflamadas , y no ay delirio , ni otro accidente,

que arguya ofenía en las partes internas , fe puede creer,

que íbio el cutis ella inflamado , pues él cubre también

las Orejas 5 pero íi las Orejas eftán en fu Eftado natural,

y ay los accidentes, que fe íiguen a la inflámacion,fe pue-
de prognofticar ,

que la Eriílpeía ocupa el Pericraneo, y
Aponeurofes de los Mufculos , porque eftas partes no
Cubren las Orejas.

Debaxo del Pericraneo ay otra Membrana tenuifsi- Perioílio.

ma , y-deagudofentido , llamada Perioftio , que cubre
immediatamente todos los hueííos de la Cabeza , excep-

to los dientes
, y por beneficio de ella fíente el Cráneo,

como los demás hueííbs íienten por beneficio de ios Pe-
rioftios

,
que los cubren a todos*

Efta el Perioftio tan eftrechamente unido al Pericra- ej Perioftio

neo , que algunos han difcurrido fon una fola Membrana; -es diftinco

pero paliando el Pericraneo fobre los Mufculos témpora- del Federa-

les
, y el Perioílio por debaxo , fe infiere fon Membranas •neo

«.

difuntas , la quai feparacion fe demueítra también , ha-
ciendo con curiofidad la difeccion. Sus vafos fon de los

míímos , que van al Pericraneo j y algunos de ellos pene-
tran al diploe, ó lamina efpongioía del Cráneo.

Del Cráneo hablaremos adelante en la Qfíeologia: folo
fe ha de advertir

, que para demonftrar las partes conte-
nidas

, y no dilacerar la Dura-Mater , que cílá por todos
lados afida al Cráneo , mediante vafúlos, y fibras, es me-
nefter ferrar el cafeo , lo mas baxo que íe pueda , y le-

vantarle delicadamente.

CAPITULO II.

DE LAS <P AOJES CONTINENTES
internas del Cerebro.

Evantado el Cráneo , fe obfervan innumerables
puntos fobre la Dura-Mater , efpecialmente ázia
las Suturas , de quienes aunque fe limpie la fan-

gte
, fe ve brotar otra nueva , de que fe infiere fon álgu-j

A¿i nos
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Dura , y Pía

Macer, ó era

fa , y tenue

meninges.

Dura Macer

Falce mefo-

sia.

Senos de la

Dura-Mater

nos vatos fútiles, que fe rompen, los quates penetran def-¡

de la Dura-Mater , hada el diploe.

Dos Membranas ay debaxo del Cráneo
,
que cubren

al. Cerebro ,
que fon la Dura-Mater ,y \iVia , llamadas

también Meninges ; una crafa
, y otra tenue. Los Árabes

las llamaron Madres \. porque fue fu opinión
( y oy lo es

de los Baglivianos) que de ellas nacían todas las Membra-
nas del Cuerpo : la de fuera fe dice dura , o crafa por fu

denudad
, y fortaleza ; y la de dentro pia , ó tenue

, por
fu delicadeza

, y blandura.

La Dura-Mater vifte interiormente al Cráneo , y hace
en la cabidad animal el rnifma oficio , que en la vital la

Pleura , y en la natural el Peritoneo. Componefede dos
ordenes de fibras tendinofas, que fe cruzan, y entretexen

cftrechamente , y pueden fepararfe en dos Membranas:
la que eirá al haz del Cráneo , es mas dura ; y la que mi-
ra a los feílbs mas blanda , blanca , y ufa.

La Dura-Mater es de exquiíito fentimiento : por lo

qual , íl la mordica algún humor acre , fe originan vehe-
mentes dolores, ó convuiíiones. Eíta unida a todo el Crá-
neo , afsi por las fibras

,
que penetran la Suturas , como

por pequeños vafos , que van de ella al diploe ( fegun
queda dicho ) y también fe une a la Pia Mater por vafos

fanguineos
, y nérveos , que penetran de una á otra.

(Veafe Efiampa 12.fig.i. A.)

La Dura-Mater redoblandofe, no folo divide el Ce-
rebro del Cerebelo,fino al mifmo Cerebro ( hafta el cuer-

po caliofo ) en dos emiípherios , ó mitades a lo largó de
la Sutura Sagital ; y también al Cerebelo íupcrficialmen-

te en parte derecha, é izquierda.Efta reduplicación fe lla-

ma Fahe meforia, u hoz de fegar ( porque tiene efta figu-

ra ) pues empezando ancha ázia el occipucio ,
poco a po-

co fe va eftre.hando ázia lo anterior de la Cabeza , hafta

que termina en punta en la Apophilis interior del huello

cribofo , llamada CriftaGalli.
En efta dupiieatura de la Dura-Mater fe hallan qua*

tro canales , ó fenos considerables. El prímeto,mas ancho,

y largo , que los demás , fe llama Longitudinal : va defde

la raiz de la nariz á igual de la Sutura lagital ,
por lo alto

de ia falce / y Cerebro, y termina debaxo de la Lamb-
doides.
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doides. (Eftamp. n.figur. i. C. ) El fegundo , y tercero

ferio fe llaman Literales j empiezan donde acaba el prime-

ro, y baxan por los lados del Cerebelo , uno por la dere-

cha , y otro por la izquierda , á terminar en las venas

yugulares internas. (D)
El quarto menor, y mas corto, nace donde acaba el

longitudinal íuperior
, y empiezan los laterales , y fe di-

vide en dos grueífos ramos , que divididos en otros innu-

merables , concurren á formar en los Ventrículos del Ce-
rebro el plexo Choroides. ( EJlampa iz.fi'g. 6.)

Al lugar donde concurren todos eftos leños , llaman

los Anatómicos el Torcular de Herophilo ( porque es como
un Lagar , ó Torcular , donde fe exprime toda la fangre

del Cerebro ) é introduciendo quatro agujas, ó alambres
en las quatro cabidades de ellos , fe manineftan los orifi-

cios de las venas yugulares internas adonde entran.

Duverney demonftró otro quinto feno fobre la re- $enos Btí¿,

duplicación de la Düra-Mater , que divide el Cerebelo y0s.
en parte derecha, e izquierda, el qual fe parte en dos
ramos , el uno va á los fenos laterales

, y el otro á los

Vertebrales. Riedley hace mención de otro Sexto, al quai
llama circular , porque rodea á la Glándula Pituitaria.

Veíalio obfervó otro , al qual Uaman Longitudinal in-

ferior , porque efta en la parte inferior de la Falce, cerca
del cuerpo Gallofo

,
ydefcargala fangre que lleva en el

quarto feno de los dichos.

Algunos otros fenos fe hallan menos confiderables,

los quaies todos terminan en los laterales
, y Vertebra-

Ufodeefto*

Jes. El ufo de todos eftos Canales , ó fenos, es hacer ofi-
s *

ció de Venas, recibiendo la fangre que buelve del Ce-
rebro , la qual viene por las Venas menores internas,

que fon como arroyuelos , á eftos fenos
, que ion como

los Ríos , defde los quaies paíTa á las Venas Yugulares,
para recircular al Occeano del Corazón.

Willis* obfervó en eftos fenos unas fibras tranfver-
falmente puertas , cuya dilatación , fegun efte Autor , re-
tarda el curfo de la fangre r y fu contracción alternada le

acelera , ó ayuda.
La Dura-Mater puifa manifieftamentc, como fe ob- pu !f de la

ferva quando falta alguna porción del Calco, y en la Mo- Dura-Mater

Aa2 <' He-
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llera de los Niños ; y la verdadera caufa de efta pulfa-2

cion , es el latido del gran numero de Arterias
, que ef-

tán ramificadas por fu fuperficie , las quales liquen el
Rithmo del Corazón , é imprimen en el Cafco ^quando
eftá tierno , y como ternillofo , aquellos fulcos , ó rayas
que fe ven en fu fuperficie interior. Baglivi

, y Pachioni
pretenden

,
que eíle movimiento fyítaltico es mufcular,

y proprio de la Dura-Mater ; pero íiguiendo el mifmo
orden que el pulfo de las Arterias ? parece que es origi-

nado del Corazón.
Vafos de la Las Arterias déla Dura-Mater , nacen de las Caro-»
Dura- Ma« tidas

, que parían por un agujero del huello Efphenoy-
***• des : fus Venas defcargan en los fenos longitudinal

, y la-

terales : fus Nervios fon del quinto
, y feptimo Par del

Cerebro"; y también tiene Vafos Lymphaticos : Y aun
Pachioni , Medico Romano ,

pretendió aver defcubierto

el origen de todos los Vafos Lymphaticos ( mejor po-;

dria decir la terminación , pues todos nacen por ramos
infeníibles en las partes , y fus troncos van al centro) en
el Cerebro , en ciertas Glándulas conglobadas , coloca-

das cerca del feno longitudinal ; y es muy conforme ef-

te defcubrimiento a nueftro fyithema * pues la Lympha
que buelve de la nutrición de los Miembros , fe reítitu-

ye otra vez al centró , ó la raíz ,
para que buelva á cir-:

culac
, y fi ha quedado algo útil , fe aproveche nueva-

mente en el nutrimento.

Tiene la Dura-Mater muchos agujeros , para dar
$irs aguje-

pa Q̂ ¿ ios yafos fanguineos , y una infigne producción

por donde fale la Medula Efpinal , y otras muchas en el

hueuo cribofo , y Efphenoydes ,
que acompañan , y cu-

bren á los Nervios que falen del Cerebro.

El ufo de eíta membrana es : lo primero cubrir al
Su uto, Cerebro: lo ftgundo , impedir que tropiece con la du-

reza de los huellos ; lo tercero , feparar al Cerebro del

• Cerebelo
, y a cada uno en dos mitades ,

para que c\

daño de una parte no fe comunique fácilmente á otra^

ni fe compriman mutuamente en las varias poíluras , y;

Membrana
decubitos que folemos tener.

.

Aráchnoi^ Rmfch, con otros Anatómicos ,
dulinguieron otra

das. Membrana muy; gna , Xga¿g^c.eg|s £&-- -a P^ra-Ma-,
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ter , y la Pía , á la qual llaman Aracbnjydes, por parecer-

fe en la delicadeza a una Telaraña. Cubre á todo el Ce-
rebro , y acompaña a la Medula , y Nervios , como las

Meninges.
Debaxode la Dura fe defcubre la Pia-Mater , que

es una tenuifsima Membrana , que eftá aílda eftrecha- Pia-Mater»

mente al Cerebro
, y no folo le cubre , fino fe mete por

entre todas fus circunvoluciones , y gyros , para intro-

ducir profundamente á fu fubftancia ios Vafos fangui-

neos : por elfo fe fepara de el difícilmente ( íino en los

hydrocephalicos ) es mas ancha que la Dura-Mater,
porque tiene mas reduplicaciones. Tiene también un in-

definido numero de Arterias délas Carótidas, y Verte-
brales > y otras tantas Venas , que buelven á los fenos

de la Dura-Mater. Wilis obíervó en eíta Túnica mu-
chas pequeñas Glándulas , que filtran una Lympha vif-

cofa
, para humedecer ambas Meninges. Es feníibiliísi-

ma ,y afsi es la principal parte afe£ta en lasCephaleas,

y Hemicranias. El ufo de la Pia-Mater es embolver al Ce-
rebro nafta fus mas profundos gyros , y fu (.tentar todos

los Vafos , que entran , y falen de el Qfwfí Eftamp. 12.5

figur. i. BB.)

CASOS RAROS.

VArias monílruoíidades fe han obfervado en la Cabe-:

za , de las quales diré las mas notables
, para cul-

tivar la erudición Phyíica
, y divertir la autteridad Ana-

tómica.

San Aguftin cuenta
, que Tiendo Obifpo de Bona;

en elviage que hizo a Ethiopia , vio muchas perfonas
fin Cabeza, con los Ojos en el Pecho, y en lo demás
femejantes á nofotros. Lo raifmo refiere Plinio , Solino,

y Mela. Aldrovando cree
, que ellos no eran monílruos

Acephalos ( efto es fia Cabeza ) fino fin Cuello
> y por

eílb eltaba incluida la Cabeza en el Bofto , ó tronco de
fu cuerpo.

Cteíias Gnidio , dice , que Roxanes , muger de
Cambifes,l\eydePeríia, parió un Niño fin Cabeza,

Aa l lq
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io qual expufieron fus Interpretes fignificaba,que ningu-

no de fu Familia avia de reynar defpues de Cambifes.

Aldrovando hace mención de otra muchacha
, que nació

en Navarra fin Cabeza , folo en la región del Cuello fe

defeubria una corta eminencia
, y fobre las Efcapulas las

Orejas : en vez de Nariz , uno como pico de Ave,de fuer-

te ,
que refumidas todas fus facciones , componían una

obfeura delineacion de cara. El mifmo Autor junta

otros varios cafos de monftruos Acephalos.

Julio Obfequente refiere aver nacido una niña con
dos cabezas , fiendo Confules C. Lelio , y C. Domicio.

Orofio ( en el Confuiado de Petilio , y Valerio ) afirma,

que en Roma nacieron otros dos Bicipites.Pateatrae otro

cafo feméjante, y también Cardano. Licofthenes habla
de otro monftruo , con una Cabeza en el Vientre , y otra

en fu fitio natural. En mi juventud vi yo otro Milanés en
Madrid , con una Cabeza fobre el Cuello , y otra en el

Pecho , cuya vifta fe franqueó venal por toda Europa.
Lo que parece excede los limites de la creencia, es lo

que trae Aldrovando de un tumor fupurado ázia las Cof-
tiijas mendofas , del qual vio falir con el Pus muchos
hueffos , que reprefentaban la figura de Mandíbulas,
parietales , occipital , y otros , de que juntos fe podía
formar un Cráneo; pero acafo efte fue abíceífo improprio,

cuyas anómalas materias , afsi como fuelen fingir efpecie

de pelos , carbones , y otras cofas eítrañas , pueden fin-

gir la figura de hueífos.

Ni ha refervado la monftruofidad a nueftra efpecie,

para no formar en ella humanas Hydras , pues Philoftra-

to hace memoria de uno , que nació con tres Cabezas. Y,

Aldrovando afirma , aver tenido noticia de un Monftruo
Septicipite ( ü de fíete cabezas ) con fíete brazos.

Otras mas horrendas monftruofidades fe han vifto.

El citado Licofthenes cuenta , que en Italia nació un ni-,

ño con tefta de Elephante : y otro con ojos de Buey , la

nariz aguileña, la boca muy ancha , y la cabeza abierta.

En Wcrnero fe lee
, que otro nació con cabeza de Perro.

Omito otras muchas monftruofidades en numero, figura,

y magnitud, que fe hallan á cada paíío en los Autores;

porque las dichas baldan para faüsfacer la diveríion , y la

kynofidad. Gemina
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Gemma halló entre la Dura , y Pia Mater chinches,

y guíanos. Hildano halló una piedra , que en vida caufa-

ba intolerables dolores de cabeza.

Duverney en un niño de cinco años , que fe quere-

llaba continuamente de un violento dolor en la raiz de
la nariz , con una fiebre lenta ,

por efpacio de tres mefes,

y al fin enormes convulíiones , en fu cadáver , obfervó en
el feno longitudinal fuperior una Lombriz dequatro de-,

dos de largo , que duró viva nusve horas deípues.

Otro cafo mas raro trae Bonet , de una muger , que
padecía horrendos dolores de cabeza periódicos : eíta,

defpues de un año entero de purgas , fangtias, y todo ge-
nero de medicamentos , con los quales iba íiempre á
peor , eítando un dia en la boda de una hija fuya, fue tan

cruel el dolor , y las convulíiones
, que de allí la fobre-

vinieron ,
que dentro de poco murió , con admiración de

los circundantes. Abierto el cadáver , al levantar el Crá-
neo , fe vio falir de fobre las Meninges una infinita plaga

de piojos
,
que todo lo inundaron , los quales picando

las Membranas interpoladamente para alimentarfe , fue-

ron la obfeúra caufa de aquella horrible periódica Ce-s

phalalgia.

CAPITULO III.

©E LAS TJ^ES COHTEHlDAS EH
el Cráneo : e/lo es , del Cerebro,yfus

hartes.

LEvantadas la Dura , y Pia Mater , fe defeubre el Cerebro.

Cerebro , que es una gran Glándula conglome-
rada , fituada dentro déla concabidad del Caf-

eto ,
para eftár mejor defendida , y colocada en lugar

eminente , para la comodidad de fus funciones , y mas
dilatada efphera de los fentidos. Por que el

El Cerebro del hombre a proporción de fu cuerpo, Cerebro del

es mayor que el de los animales
, y aun excede al del hombre es

Elephante: no folo porque fea capaz de mas movimien- may r

Aa/j, tos.

or.
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ios , i* kleas , fino porque íiencio la raíz del nutrimento;

tarde mas tiempo en fecaife. Y eíla quizás es la razón,;

porque el hombre reípe&ivamente á íu delicadeza,'

exceübs , y cuidados , vive mas tiempo que los brutos?

Pues fuele llegar a cien años , y de treinta eftá en íu ju-:

ventnd , quando los mas animales ya eftán en fu vejez,'

porque quanto mas grande es la raíz , tanto mas tarde

viene en los vejetantes el feco marafmo , ó muerte na-

tural por. las caufas inevitables : y afsi fe explica fácilmen-

te , que muere el hombre
,
quando fe rompe el funículo

argénteo del fucco nérveo nutritivo ,
que fluye del Ce-

rebro ,
quando retrocede la Venda Roxa dei circuito de

la fangre ,
quando fe quebranta el cántaro Jobre lafwnteú

efto es , el Hígado fobre la Vena Porta , quando para ¡a

ruedafobre la ciftema : efto es , celia el movimiento del

Corazón íbbre la Cava , que es la Cyílerna , de donde,

faca eíla Rueda vital la fangre , el qual lugar fagrado

no admite tan clara explicación en otras hypothefes , por
mas que Valles intente explicarle en fu Sacra Phüofii
pbia .

Sa figura.
La figura del Cerebro , es la mifma que la del CrM

neo 5 por delante , y detrás eminente, y por los lados

aplanada.
Sis dlvifíca. £íh gruefia Glándula eftá dividida en dos partes:

ía parte anterior , y mas grande , fe llama Cerebro , y la

pofterior , que eftá ázia el Colodrillo , en las hoyas del

huello Occipital , fe llama Cerebelo. Aun cada parte de-

citas eftá feparada en parte derecha, é izquierda por me-
dio de la reduplicación de la Dura-Mater ( llamada Fali

ce ) de que ya hemos hablado.

Aun el Cerebro fe divide en dos fubftancias , una
cortical

y ó cenicienta , porque rodea como corteza á todo
el meollo dei Cerebro , y es mas blanda

, y de color mas
pbfeuro (yzg.4. A.A.) y otra medular , ó callofa ,

porque
eftá en el centro, y es mas blanca , y dura. (B)

La cortical en fuluperfkie exterior , forma varias

bueltas , o gyros lemejantes á las circunvoluciones de
los Inteftinos tenues , las quales íirven,para que por entre

ellas , conducidos por la Pia Mater , entren , y íalgan los

fl/afos fanguineos á la fubftancia cenicienta ád Cerebro.
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Áy quien dice ,
que cuanto mas gyrcs ay , tanto ay mas

\iveza , e ingenio ,
pero no encuentro sólido fundamen-

to , en que fe afiance efta congetura
,
pues las funcio-

nes de lamente ,fegun la mas probable inducion ., no fe

celebran en la parte exterior , y cortical , fino en la cen-

tral , y callofa.

La fubftancia cortical es mas obfeura que la medular, Razón de el

porque baila ella penetra algo de la fangre , que obfeu- «Hverfo ca-

rece algo fu blancura ; y es mas blanda, porque eftando lor
A
¿e eftas

lasmifmas fibras colocadas en la circunferencia ( que es
'ab"ancias «-

mas ancho efpacio ) es precifo que nó eftén tan apre-

tadas , y por coníiguiente
,
que' permitan entrar algo de

fangre en fus intermedios 5 pero la medular es mas só-
lida

, y blanca , porque las miímas fibras en el menor ef-

pacio del centro , deben eftar mas apretadas ; y afsi no
pudiendo penetrarlas la fangre , confervan la candidez

que correfponde á partes efpermaticas , y al fucco blan-

co , que rezuma por ellas 5 pues efta Íubftancia medu-
lar no es otra cofa , que el conjunto de fibras , que Talen
de las Glándulas , las quales reciben el fucco blanco
nérveo , y defpucs divididas en varios ramales

, y cubier-

tas de las Membranas , forman los Nervios , de quienes

no fin razón fe dice por efto, que fon un Cerebro con-

tinuado.

Es de creer ,que todas las fibras medulares, ó ner- La AI™ a

Veas del centro , fe comunican con qualquier parte de la
e

]

cerceí
"

us fí
'

i -

fubftancia cortical 5 pues aunque le corten á uno una f j""
""j"

porción de efta fubftancia exterior , fubiiften las fenfa- parte central
ciones

, y movimientos fin novedad alguna : lo que da
motivo á inferir ,

que la Alma celebra fus funciones ani-

males en el centro del Cerebro , y no en la parte exterior,

p cinericia.

Efta fubftancia cortical , fegun la común opinión, Ufo de la

no es otra cofa , que un conjunto de innumerables Clan- fut-ftancia

'dulas nutricias , a cada una délas quales entra una Ar~ c or; i ca1 '

teria , y de ella fale ázia la Pia Mater una Vena
, y ¿zia

la fubftanda medular un Eftambre , ó fibra medular.
De la quai fabrica , y de lo que diré defpues, probable-
mente fe colige , que fubiendo por la Aorta afcendien-

ÍP| y las Carótidas , que fon fus ragips , la fangre mas
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tenue , y efpirituofa , fubirá con elía también la parte del

'

Chilo mas fútil , la qual circulada , y mas purificada en
eftas Glándulas nutricias

,
paíTará á las fibras medulares

á conftituir el iiquor nérveo , que penetrando por eftas

fibras a todo el cuerpo , es el immediato alimento de las

partes 5 ybolviendo la impuridad que refta por las Ve-i
nulas a los fenos de la Dura-Mater , y a las Yugulares

, y
Caba , continua el circuito nafta el Corazón.

En el centro de efta gran Glándula , fe hallan quar
tro Ventrículos ,ócabidades, dos fupsriores , uno medio ,

y otro pofierior , 6 inferior : los tres primeros eftán en el

Cerebro , y el quarto entre el Cerebro , y la Medula
Oblongata, Haciendo una cortadura orizontal por deba-
xode la Falce m^lToria , hafta el cuerpo caliofo fe def-:

cubren dos cabidadesconíiderables 3que fon los Ventrículos

fuperiores , que algunos llaman anteriores , ó laterales}

porque eftán delanteros uno al lado derecho , y otro al

izquierdo. Su figura es corva , como una media Luna;
pues la punta , ó principio que mira a la Nariz , eseftre-

cha
, y poco a poco ázia atrás fe va dilatando , hafta for-

mar una gran cabidad ; porque eftos fon los Ventrículos

mayores de todos. Su fituacion es en medio del Cerebro,
pues caU eftán igualmente diftantes del hueíTo Coronal,
como del Occipital > y de la Bafe del Cráneo , como deí

Vértice ( Vea/e Eftampa T.2.fig. 5. E. E.)

Septo lucí- ^ftos dos Ventrículos eftán feparados por un fepto, o
do. valla , parte membranofa , y parte medular , llamada

Septo lucido 5 porque eftá formada de una porción muy
delgada de la fubftancía medular , cubierta de una exten-

fion de la Pia-Mater ( que vifte también por dentro de iosv

Ventrículos
) y por fer en efte fepto terfa, lucida como un

efpejo , le dá el nombre de lucido. En él obfervó Silvio un
conduáo

, que comunica un Ventrículo con otro. Y Mal-
pigio oblervó

, que fus fibras fon recias
, y van longitud

dinalmente defde la parte anterior a la pofterior. En la

parte anterior de efte fepto , fe halla otro condudo , que 1

liega hafta los proceflbs mammilares , por donde vulgar-
mente fe cree

, que fe defcarga la phlegma por elhueíTq

Cuerpos
aibofo * las n^rizes

, y paladar.

finados,
^os. cuerP0S finados , ó rayados , fon dos eminencias^

,

o
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ó porciones del Cerebro , de color mas obfcuro , que per*

tenecen á cada Ventrículo , y eftán feñaladas con unas ra-

yas , ó enrías , de donde tomaron el nombre ( veafe Ef-
tampa 12. figur. 4. C. D. ) y figur.y D. D.)

El Cuerpo Concamerato Fornke ,ó Bobeda , es una por- CuerpoCon-
clon medular , íituada en la parte ponedor de los dos cameratoFor

Vernáculos anteriores , y formada á modo de una Bobe- nice , Bobcr

da , como las que fabrican los Archite&os , fuftenida de da.

tres Columnas de la mifma fubtlancia callófa ( una delan-

te , y dos detrás , por lo qual tam bien fe llama Cuerpo

triangular. ) Efta Bobeda , refpe&o del tercer Ventriculo,

hace lo que los Arcos , ó Bobedas en los Edificios : eíto

es , mantener el pefo del Cerebro , porque no cayga, y le

arruine. La marger de efte cuerpo concamerato
? fe lla-

ma Corona ,
por fer mas delgada

,
que lo demás.

Apartando ázia delante las dos Columnaspofteriores Tercer Ven-
ele efta Bobeda , íe defeubre ei tercer Ventriculo , en el criculo , y
qual fe halla la mayor porción del plexo Coroydes , ó Re- p^xo cho—

ttforme , que no es otra cofa , que una fntilifsima dupli- roydes.

cada tela , dimanada de la Pia-Mater , ó ella mifma pro-

pagada hafta alli, y entretexida de innumerables Arterias,

de las Carótidas, y Venillas ,
que van al quarto Seno de la

Dura-Mater , muchos Vafos Lymphaticos , y menudifsi-

mas Glándulas
,
que folo fe ven con el Microfcopio , fe-

gun Stenon. Efte plexo fuele eftenderfe de cada lado , y
llegar hafta los demás Ventriculos:y efte tercer Ventricu-
lo no es mas ,

que el concurfo, ó unión de los dos Ventrí-

culos fuperiores
, que por íu parte inferior terminan alli:

Llamafe también Ventriculo intermedio , afsi porque efta

entre los dos primeros , y el quarto , como porque ocu-
pa cafi el centro , diftando tanto del hueíío Coronal , co-
mo del Occipital. Tiene efte Ventriculo dos condu&osj
uno anterior

, por donde fe comunica con la Glándula
Pituitaria ; y otro pofterior

,
por donde fe comunica con

i

el quarto Ventrículo..

La Glándula 'Pineal , llamada afsi , porque tiene flgu- GlanduIaPi-
ra de una pequeña Pina, efta en el principio del conduc- ueal.

to,por donde fe. comunica el tercero con el quarto Ventrí-
culo: es de una fubftancia dura

, y no muy clara : cúbrela

;

una fútil membrana : fu magnitud es la de un pequeño
gui-



r»8o DEL CEREBRO.
guiíante ; efta por ambos lados unida al plexo Choroyde:

( vea/e Eftampa 12. fig, 4. E. )

Teíl
Abriendo blandamente el Ventrículo tercero, fe def-:

^

tes,}
' cubren quatro eminencias : dos anteriores , y mas anchas*

llamadas Orbiculares $ y dos poíleriores mas chicas , lia-;

madas Epipbifesde las precedentes \x Orbiculares menores^

aunque en los hombres todas foncaíi iguales (Efta.npa 1 1.;

figtir* 4. G. H.)

A eftas ultimas partes , por la íimilítud con las partes

pudendas , las dieron los Antiguos los mifmos obícenos
nombres ; y afsi á la Glándula Pineal llamaron Virga : al 1

conducho que va del tercer Ventriculo al infundibulo.

Vulva : ai que va de elle mifmo Ventriculo al quarto, Ano:

alas Eminencias Orbiculares mayores , Nates : y a fus;

Epiphifes , Tejíes.
~

Infundibulo Eñ efte Ventriculo tercero fe defcubre el conduelo
Redondo

, ya inílnuado , llamado Infundibulo 5 porque
tiene figura de un Embudo ,

pues empieza ancho , y ter-¡

mina en punta ázia la Bafe del Cerebro en la Glándula
Pituitaria

, que efta en la Silla Equina Efta formado de*

una extenfion de la Pia Mater i y en los Cadáveres fe ha-:

lia íiempre lleno de iympha.

GhndulaPi- ^a Glándula Pituitaria es una Glándula algo mas du-:

tmcaria. ra que las demás , íituada dentro del Cráneo , debaxo,

del Infundibulo , fobre la Silla Equina , ó Ephippio ,
que

es una cabidad del huello Efphenoides : por abaxo es con-

vexa, y por arriba concava*, porque por allí la entra la ex-;

tremidaddel Infundibulo. Cúbrela una Membrana conti-'

nua con la Pia Mater,y también eftá afianzada con laDura-

Mater
, y con muchos filamentos arteriofos

, y nerveosy

que entran en la compunción de efta Glándula»
Red admira- La Red admirable , ó Plexo retiforme , efta a los lados

rabie. de la Silla Equina
, y Glándula Pituitaria , y no es otra co-

ía
, que un enlace de Arterias , y Venas futilifsimas , que

fe diltribuyen en la Glándula. En los Brutos efta Red es

muy notable ; pero en los hombres es pequeña , y oculta.

De aqui han tomado algunos fundamento para decir, que
no ia ay en el hombre

; pero Diemerbroech aífegura, que
en algunos Cadáveres plethoricos, y poco gallados , la der

'

moftró publicamente.
En-
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Entre las quatro eminencias orbiculares yá explica- QuaítoVen-

das , fe halla una cabidad ,ó condudo , que fe eftiende triculo.

haíla mas abaxo del Cerebelo , y es el quarto Ventrículo,

ó Cifterna , a cuya extremidad , porque termina en la

Efpinal Medula en forma de una pluma de eferivir , la

liaman Calamus Scriptorius, En efte Ventrículo ay dos

Apophifcs , llamadas Vermiformes , porque tienen figura

de una lombriz , una anterior en el principio del con-

ducto , que comunica á efte Ventrículo con el tercero,

y otra poiierior aziala Efpinal Medula.

La Puente de Varolio , ion unas eminencias que ay Puente de

en la parte fuperior de efte Ventrículo , por donde fe Varolio,

comunica con el Infundibulo.

El Cerebelo , o Cerebro menor, es un cuerpo medu- Cerebelo,

lar , íituado debaxo del Cerebro en la parte poiterior , é

inferior del Cráneo , en las hoyas del hueno Occipital

(veafe E/lampa íi.fig» 4. E» G. I.)

Duncano obfervó , que el Cerebelo eftá formado de
dos ramos

,
que comunicandofe con la Medula Oblonga-

ta , dexan en medio una cabidad manifiefta , que es el

quarto Ventrículo. Su figura es mas ancha que larga,

parecida á un globo aplanado 5 y fu magnitud es feis ve-

ces menos que la del Cerebro ,
pero de fubftancia mas

dura , y firme. Eftá el Cerebelo dividido en dos trozos,

y ambos eftán feparados de los trozos ponedores del Ce-
rebro , por medio de la reduplicación de la Dura-Mater,
como yá fe dixo. Componefe de dos géneros de fubftan-

cias como el Cerebro : la exerior es cenicienta
, y glan-

dulofa
,
parecida á la cortical del miímo Celebro ; y la

anterior es también blanca , y medular , y reprefenta

uno como árbol, con fus ramas , y hojas, expe&aciüo
deleytable á la vifta

(fig, 4. G. G.

)

La Medula Oblongata , es un gran tronco medular, Medula Ok
formado de quatro porciones , ó ramales , que fon como longaca.

raices fuyas : dos mas grandes delante , que falen del Ce-
rebro , y dos menores detrás , que falen del Cerebelo , á
quienes Wiliis llama pedúnculos. Eftá (imada en la Bafe
del Cráneo , y termina en el grande agujero del hueífo
Occipital , donde pierde fu nombre

, y de alli adelante,

afsi que foJLe a ¿as Yertebfas ¿ fe üanu Medida Efpinal^

Ó¿Ba
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aunque es la mifma continuada ( figurd 4. H. )

Eminencia Por el lado que mira á la Bafe del Cráneo , tiene una
aaular. Em'menüa amular ; y para demonftrarlo claramente , es

menefter facar fuera del Cafco el Cerebro
, y Cerebelo,

defpues de cortar los Nervios , las Arterias
, y el Infun-

dibulo , á proporción que fe van demonftrando
, para que

cada cofa fe vea en fu fituacion.

p . De ia Medula Oblongata dentro del Cáfco , filen

Nervios fa-
^ iez Paues de Nervios

, y para bien demonftrarlos
, fe ha

jen de U ob- de empezar por delante , donde fe fierra el huelTo de la

longaca. Frente. LJamanfe Pares , porque falen de dos en dos
iguales , uno por cada lado.

1. Par olfa-
^ primer Par, fon los OlfaBorios , y porque eftos Toa

¿rj0t
mas gruefíbs en fu extremidad , ázia el hueííb cribólo,

los llamaron los Antiguos Frocejfos , ó Apopblfes Mam*
muarés. En los Brutos fon huecos , pero en los hombres
no es perceptible fu cabidad. Nacen de la Bafe de ios

cuerpos Eftriados , por un filamento medular % . que es

mas grueífo , por donde fe acerca a los Nervios Ópti-
cos

, y defpues feparados por ia Apophifis Crifta GaIJi,

fe dividen en muchas fibras , que penetrando por los

agujeros del hueífo ctibo'b , forman en lo interior de la

Nariz una Membrana, que és el immediato órgano del

Olfato. A eftos Nervios liguen dos pequeñas Arterias,

que nacen de las Carótidas. Muchos pretenden , que
por los referidos proceífos fe expurgue , y defeargue ia

Phlegma de la Cabeza a las Narices : pero Efchneidero

en quatro Tomos que eferivió de Catb.irro , propugna

nerviofamente lo contrario ; y de ello diré mi parecer

adelante
, quando trate del Olfato , y fu Órgano.

». Par Opti- Ei fegundo Par , fon los Ópticos , que nacen de una

co ,

v
extremidad de los cuerpos Eílriados en una parte medu-
lar

( que fe llama por efta razón Thalamo Óptico ) cada uno
a fu lado

, y defpues fe van acercando , hafta que fe jun-

tan íobre la Silla Equina , enfrente del Infundibuio , y
defpues fe dividen otra vez , formando una Cruz , y ca-j

da uno va á fu Ojo correfpondiente. Eftos Nervios ef-

tán rodé- dos de los motoríos de los Ojos.
Willis cortfiderando que las Carótidas afsi que en-

tran en el Cráneo cargan íbbre los Optkros , conjeturó^

que
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que por efíb defpues de comer , y cenar da fueño , y
determinación acerrar los Ojos ,y Peftañas, porque el

Chilo , ó lo mas fútil de el , eftiende los Vafos , quando

fe mezcla con la fangre , y afsi dilata las Carótidas , las

quales comprimen a los Ópticos .5 y por coníiguiente,

no pueden baxar tantos efpiritus. Pero eíla razón prue-

ba ,
que avia de dar mas fueño á quatro , ó cinco horas

defpues de comer 5 pues entonces fe mezcla todo el Chi*

lo con la fangre, y fe experimenta lo contrario : pues á

muy poco defpues de comer , ó cenar , fobreviene fueño

en los bien difpueftos. La verdadera razón del Pheno»
meno es , que el roció vaporofo que fe introduce ( a po-

co defpues de entrar el alimento ) por los intermedios de
las fibras del Eftomago , fubiendo nafta el Cerebro, caufa

un genero de torpeza, y lentitud en las fibras de los feníi-

dos , por lo qual enflaquecida fu acción , determinan al

ocio , é intermifsion de las fatigas : afsi como la Vigilia

confifte en un inquieto inceíTante movimiento de ellas,

originado de las efpecies fenübles
, y de la voluntad.

En orden a la crucifixión de los Ópticos , unos di- Cómo fe ha-

cen
, que verdaderamente fe cruzan, y penetran j y afsi 8ala cmci-

que el derecho va ai Ojo izquierdo
, y el izquierdo ai de- fixi0Q de lo*

recho : otros dicen , que alli fe confunden las fubítaty- °P tlC0S '

cias de uno
, y otro , y buelven a nacer de nuevo : otros

dicen , que en la crucifixión folamente fe tocan , y aun
fe comunican eílrechamente 5 pero que profiguen con
elmifmo orden que traían : efto es ,

que el derecho va
al Ojo derecho , y el izquierdo al izquierdo. Efto pare-
ce lomas verdadero: y que fe comuniquen es cierto,

pues apretando un Ojo , fe dilata la Pupila del otro , lo

qual fin duda confifte , en que los liquidos rechazados
del uno concurren , mediante la comunicación , en ma-
yor copia al otro Óptico

, y al otro Ojo ; Que profígan
con el mifmo orden que venían , fe prueba con varias

experiencias
, pues varias veces , difecado el cadáver

de algunos
, que en vida tenian uno de los Ojos débil,

fe ha encontrado el Nervio de aquel lada extenuado,
delele fu origen , y fe ha demonitrado que no iba al Ojo
opuefto , fino que fe doblaba ázia elmifmo adonde ve-
nia, fuera de efto , otros Anatómicos han encontrado a

los
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los Ópticos divididos en todo fu camino , aun quando fe

cruzaban.

Dentro de la Calvaría folo cubre á los Ópticos
la Pia Mater ; pero afsi que falen de ella la'Dura, y ]a Pia,

hafta que forman las Túnicas que diremos del Ojo. Al-
gunos dicen ,

que eftos Nervios fon cóncavos
, pero en

realidad folo tienen fer mas efpongiofos
, que los demás,

y contener un genero de jugo medulofo , el qual fe pue-
de exprimir en los cadáveres recientes. Otros preten-
den

, que los filamentos de que confían los Ópticos , no
citen rectos como en los demás Nervios , finó arruga-

dos : efto es
,
que cada Óptico eftá doblado como un

lienzo en arrugas iguales , todas cubiertas de una Mem-
brana , la qual quitada , puede el Nervio eftenderfe

, y
defpiegarfe , reduciendofe a. fola una Membrana ancha:

es verdad
, que Malpigio , en cierto Pez llamado Xíphza,

demonüró
, ydexó autorizado efto ; pero en los Ópti-

cos del hombre , y otros animales quadrupedos , no
aviendo Anatómico alguno encontrado la complicación
que dicen los Patronos de efta opinión , debemos creer,

que eftán compueftos de fibras rectas , como los demás,
las quales nacen , ó fon continuación por mejor decir , de
las fibras del Cerebro , y eftán cubiertas de la Pia Mater,

admitiendo en fus intermedios algunos Vafos fanguineos,

por lo qual fi fe comprime un Óptico en un animal recien

muerto , fe vén deftilar algunas gotiliasclefangre.

3. Par mo- El tercero Par , fon los Motores de hs Ojos , entre los

torio. quales eftán las Arterias Carótidas
, y el Infundibulo : na-

cen de la Bafe de la Medula Oblongata ,
junto al mif-

cnfre^Mo?
mo lnfündibulo ' Y paflando por el agujero , que efta

culo" tempo- debaxo del Óptico en el huefíb Efphenoydes , fe divide

ral,yclOjo, cada uno en quatro ramos, que fe diftribuyen en los

Mufculos de los Ojos , y Peftañas , y otro fuele ir al

Mufculo Crotaphites , ó temporal
, y por eflb ay fimpa-

thia entre eñe Mufculo , y el Ojo.

4 Par Pa-
E1 c

luai
'

to Par fen los Pathetkos , y fon los mas del-

dictico. " §ados de todos : nacen de la parte inferior de la Medula
Oblongata

, junto á las eminencias ,
que llamamos méj

thaphoricamente Natos
, y Tejies , y fe llaman Patbeticos,

porque fixven para mover los ojos , fegun la. variedad do,,

paf-
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pafsiones , y afectos. Dividenfe en quatró Ramos 5 vno

va ai Mufculo grande obliquo del ojo ; otro á los Muí-
culos del labio fuperiór á la nariz , y encías ; otro á Ja

Membrana de la nariz ; y otro al Mufculo temporal. Ad-
Vterto,que efte fin duda fue el que puíoDiemerbroech

por tercer Par Olfatorio , porque da algunas fibras á la

Membrana de la nariz.

El quinto Par es el Trífido , que es masgrueíTo , que=

los demás : nace de los lados de 3a Eminencia llamada

Annular , jumo a los Patheticos , y fe divide en tres Ra-
mos ; el primero fe llama Ophtalmico ; el fegundo Maxilhr
fuperiór j y el tercero Maxillar inferior»: y por dividirle

en ellos tres Ramos , le llaman Trífido. El Rsmo Gphtal-

taico ( llamado afsi, porque fe diítribuye en el ojo ) áeC-

pues de aver embiado muchos filamentos , que rodean
al Gptíco , y fe dífh ibuyen por el plexo Coroydes , le

divide en dos Ramos , y de eftos el mas-grueílo fe divide
en otros dos , de los quales vnofa4epor. eiagujero , que
llaman Orbitario externo , y otro por el agujero de la ceja,

y fe pierde en los Mufculos de la frente , Mufculo orbi-

cular de las peílañás , Glándula lacririmal , y Seros, de la

mriz : de los primeros , el mas delgado paila por el agu-
jero Orbitario interno , y fe pierde en las Membranas,
que cubren las Laminas Cucas de la nariz.

El .Martillarfuperiór fe diítribuye en los dientes fupe-
riores j y el inftior en los inferiores , paíÍ2r,do por el agu-
jero

, que ay en la parte fuperiór ,e interna de la Mandí-
bula inferior.

El fextoPar (que los Antiguos llamaron Guftativo, 6i Par In ,

aunque fin razón
, pues no va a la lengua , fino al ojo, co- dígnaiono

nio los Ópticos , Motores , Patheticos , y Ophtaimicos |
nace de la parte inferior de la eminencia Annular , junto
al precedente Par

, y fale del Cráneo por el mifmo aguje-
ro por donde fale el tercero , y quartoPar. Todo eíte
fexto fe diítribuye en el Mufculo indignatorio del ojo,
defpues de embiar vn Ramo pequeño , para componer
el Intenoftal , con los que van también del quinto Par. El
Intercofialíc diílribuye por el Corazón , Pechos , y partes
Genitales, por la qual comunicación explica Willis mu-
chos Phenomenos ; v. gr. de donde proceda aquel reci-

Bb prq-s



$8¿ DEL CEREBRO,
proco deleyte,que Tienten los amantes en los mutuos ofcu-
los , e impuros tocamientos. Efte fexto Tale por el mifmo
agujero , por donde entra la Carótida interna al Cráneo:

y á medio dedo defpues de falir ázia el ángulo de la

Mandibula inferior , forma aquella elevación , que lla-

man primer plexo del Nervio Intercojial , que por fu fitio

también fe llama Plexo Cervical , y por fu figura otros le

llaman Olivar.

p , ,. El feptimo par es el Auditorio : efte nervio nace de

•frrio;
" *a marSen pofterior de la eminencia annular de la Me4üla
Oblongata

, y fale por el agujero de la Apophifis Petrofa

del huello temporal. Cada nervio auditivo fe divide en
dos ramos ; el uno fe llama Porción blanda , que íirve im-

mediatamente para el órgano del ordo , pues forma una
Membrana

, que tapiza la Cóclea , y la parte interna de
los Canales femicirculares : el otro , que es la Porción dt^
ra , paíTa por el agujero Aquaduflo de Fallopio , y embian-
do un pequeño Ramo por otro agujero particular de el

huello Petroío á la Dura-Mater 5 y otro , que unido con
el tercero ramo del quinto Par , forma la cuerda del Tym-
paño , lo demás fe diftribuye en la Oreja , Pericraneo,

Mufculos temporales , Frente , Mufculos del Hioydes,
Labios , Peftañas , Glándulas , Parótidas , y hafta los Te-.

gumentos del cuello.

p v El o&avo Par , llamado Vago ,
porque vaga por dife-

vago.
rentes partes de la Región vital , y natural, nace de los

lados de la Medula Oblongada , detrás del Auditorio , y.

eftá compuefto de muchos filamentos , á los qualesfe jun-

ta otro nervio , llamado Efpinal (que viene de la Efpinal

Medula, y Wiliis le llama Acejforio) eftos dos nervios falen

juntos por el agujero del huefío Occipital,por donde paila*

la Yugular interna 5 y afsi que talen del Cráneo , .el ner-

vio Eípinal dexa al Par vago , y fe difttibuye todo en el

Mufcuio Trapecio : entonces efte o£tavo Par , baxando

por el Cuello
, y Pecho , dá Ramos á la Laringe ,Pharin-

ge , Corazón , Pulmón , y también al Eftcmago ; pero al

paíTar por la Carótida interna ,
junto á la Axilar , erobia

el Nervio Recurrente ( llamado afsi ,
porque retrocede otra

vez ázia arriba ) cuyo Ramo derecho abraza a la mifma

Arteria AxUar , y el izquierdo á la Aorta , y defpues am-
bos
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bos , cerca de la Afpera- Arteria , dando varios filamentos

á las fibras carnofas
,
que ligan fus ternillas annulares , y

ai Eííophago : fnben otra vez ázia la Laringe , y fe diítri-

buyen en fus Mufculos : por lo qual fucede , que cortados

ambos Ramos recurrentes , pierde el animal la voz ; pero

no del todo, porque demás de ellos da el o&avo Par otros

nervios ala Laringe.

Demás de efto , efte o&avo Par vago en todo fu pro-

grefTo , embia muchos filamentos , que liguiendo los del

nervio Intercoítal, van al Pericardio, Corazón, Pulmones,

y Cava , pallando por entre la Aorta , y Arteria Pulmona-
ria : de fuerte

,
que el nervio intercoítal , y el octavo Par

forman los nervios Cardiacos , y Pulmonares.

Porque fe ha hablado del nervio Intercojial, es razón Nervio In-

hacer de él una ligera defcripcion. Llamafe Intercoítal, tercoftal.

porque paiTa por entre las Coítillas. Eíte nervio eítá com-
pueíto de varios Ramos de otras conjugaciones : en fu

principio recibe filamentos del quinto , íexto , y décimo
Par , con un Ramo del primer Par de las Vertebras del

Cuello
, y otro del fegundo de las mifmas Vertebras. De'

efte conjunto de nervios va el Ramo , que diximos , á la

Laringe ; y el reliante tronco del Intercoítal , qnando ba-
xa por debaxo del octavo Par , engmeiTado con los Ramos
que le vienen de las Vertebras , llega á la Clavicula don-
de forma un plexo , ó enlace , del qual falen dos filamen-

tos , que defpues de rodear á la Arteria Axilar , van a for-

mar otro plexo entre la primera , y fegunda coítilia , don-
de fe juntan muchos Ramos del brazo , y la efpalda

, que
baxan á raiz de las Vertebras.

Efte Intercoítal embia muchos Ramos ,
que con otros

de la o&ava conjugación , forman los nervios Cardiacos, y
Pulmonares , como queda dicho : defpues falen de él otros
tres iníignes Ramos , que antes de penetrar el Diaphrag-
ma, forman al lado derecho el Plexo Hepático,}* al izquier-

do el Efplenico , dando también un Ramo al Éítomago.
Del Plexo Hepático falen muchos filamentos : unos van plexoHepa*

al Higado , fubiendo por fobre el Duodeno , y la Vena tico.

Porta
: otros al Páncreas , y parte derecha del Eftomago:

otros a la Capfula de Glifonio : otros dos mas grueíTos al

Riñon derecho
, paliando por fobre la Arteria Emulgen*

Ib i te;
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Plexo E£
plenico.

Pleito Mef-

íeoterico.

NervíosHy-

pogañricos*

y. ParGuf-
taúvo.

te i y todos eftos Ramos junto k ella Arteria , forman vn
plexo , que es como caxa de la Arteria intima.

.
El Plexo Efpíenico da muchos Ramos al lado izquier-

do del Eftomago , y Páncreas : otros al Bazo , y Capfula
atrabiliaria izquierda : y otros dos inlignes al Riñon fi-

nieftro. , emboiviendo también la Arterk Emulgente iz-¡

quierda , como el Hepático la derecha.

Muchos Ramos , afsi del plexo Hepático , como del
Efpíenico , figuen a las Arterias Meffentericas, en particu-

lar a la fuperior
, y en el centro del meífenterio forman

vn plexo , dicho Mejfenterico , eiqual tiene figura de vn
Sol de los quejabran las Coftureras, pues defde fu circun-

ferencia embia , a modo de rayos , muchas fibras nérveas

á los Inteftinbs
, que acompañan a las Arterias méllente-

ricas. Eíte plexo es la parte afeita en la Cólica convulíi-

va 5 y fabida íu comunicación con los demás plexos del

Intercoftal halla fu origen , fe explican fácilmente todos»,

los phenomenos
, que acompañan y y fubfiguen a efta Có-

lica convulfiva , cafi endemia en Madrid , como diré en
mi Tomo de Pradica. ','.>'

Otros Ramos de los plexos Hepático , y Efpíenico.;

con lo reftante del tronco Intercoftal , que baxa a raíz de
las Vertebras

, profiguen mas abaxo fu camino , hafta la

divifion de la Aorta en las Iliacas , y íuftenidos del Peri^

tonéo , fe pierden en el Inteftino reüo , Vexiga , Veíicu-

las Seminarias , Proftatas ( Útero , Vagina en las mugeres J

y demás partes del Hypogaftrio.

s El nono Par, llamado motor de la Lengua , ó gufia¿

iivo , nace con muchas fibras; en la parte pofterior de las

eminencias Olivares de la Medula Oblon.gada 5 y vnien-

dofe eftas fibras en cada lado , forman vn tronco , que
íale del Cráneo por. un agujero ovalado , que eftá cerca

del grande Agujero Occipital , por donde baxa la Efpi-

nal Medula 5 y defpues de recibir muchos Ramos de las

¡Vertebras
, y agregarfele otro Ramo del décimo Par , fe

diftribuye por los Mufculos del Hioydes ; y finalmente,

lo demás de fu tronco fe ramifica en la Bafe de la Len-
gua

, y vnido con otros Ramos del quinto Par , forma en
fu fuperficie aquellas pequeña^ Papuas , que fon órgano
inmediato del guüo,

H
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El décimo , y ultimo Par del Cerebro', nace también

I0# par>

Con muchas fibras entre el huefíb Occipital , y la prime-

ra Vertebra del cuello , y penetrando la Dura Mater en

el miímo fitio por donde fube la Arteria Vertebral , 6
Cervical ( defpues de dar un ramo al primer Par del cue-

llo
,
para formar el Plexo primero, ó fuperior del In-

tercostal ) todo lo demás fe distribuye en los Maicillos

obliquos de la Cabeza. No Obítante aun no eítán con-

venidos los Anatómicos , en íi eíte Par de Nervios fe de-

be llamar el décimo del Cerebro, ó el primero del cuello;

pero conviniendo todos en la hiftona , la quefdon es

de voz.

Advierto
,
que los Antiguos no admitieron en el Ce- Advertencia

rebro mas que fíete pares de Nervios , que eran el 2. 3 .

5. <5. 7. 8. y 9. de los Modernos. Porque á los Olfato-
rios no los tuvieron por Nervios : el décimo Par creye-

ron, que pertenecia á la Medula Efpinal,y no al Cerebro;

y el quarto Par por fer chicos , ó no los conocieron , ó
los tuvieron por ramos de algún otro Par.

Advierto también , que todo el cuerpo de la Me-
j^¿ycttcac

'

t
dula eftá dividido en grueífos ramales de fibras que vie-

nen de los cuerpos callofo , y efíriados ; pero con tal

dirección , que las del lado derecho paífan al izquier-

do , y las del izquierdo paífan al derecho : Supuelta la

qual eftruttura , los fuccos que pueden viciar las fibras

nerviofas de un lado , producen el efecto en el lado
contrario

, y por coníiguiente la Paraplexia de un lado
del cuerpo arguye vicio en el lado opuefto del Cerebro,
como lo teftifican Petit

, y Vvinslavv , Anatómicos Pa-
riíienfes.

Quatro Arterias van al Cerebro , dos anteriores,

llamadas Carótidas internas
, y dos pofteriores , dichas Arterias del

Cervicales. Las dos primeras , una a cada lado , penetran
al Cráneo por un agujero

, que fe halla en la parte pof-
terior de la Silla Equina , y defpues de dar algunos pe-
queños ramos á la Glándula Pituitaria , penetran la

•Dura-Mater
, y fe dividen otros tres ramos , uno ante-

tenor
, otro lateral

, y otro pofterior. Los anteriores
fe juntan donde fe unen los Nervios Ópticos : los la-

terales fe ramifican lateralmente por los dos Emifphe-

Bb $ ños
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rios del Cerebro : y los poíteriores uniendofe detrás del
Infundibulo , forman un tronco

, que va lbbre la emi-
nencia annular á juntarle con otro tronco , que refulta

de la unión de las Arterias Vertebrales. Las Arterias

¡Vertebrales entran cerca de la Efpinai Medula , por el

grande agujero Occipital , halla la Medula Olonga-
da,y todas eftas Arterias fe ramifican profundamente
por todo el feffo , bolviendo la fangre pot los fenos de
la Dura-Mater a las Venas Yugulares internas , como
queda dicho. Las Túnicas de las Arterias en el Cerebro,
Ion mas delicadas que en otras partes ; y por eflb fe rom-
pen tan fácilmente en qualquier golpe , ó herida de Ca-
beza {veanfe los 10. pares de Nervios , y las Arterias del

Cerebro , EJlamp* 12. fíg. 3.)

Efpinai Me- ^a Medula Oblongada continuandofc , fale del

dula. Cráneo , fe llama Medula Efpinai , porque baxa metida
en el Canal , que forman las Vertebras del Efpinazo,
hafta la extremidad del hueífo Sacro. La Oblongada
empieza en la parte anterior del Cerebro, donde nacen
los Nervios Ópticos ,y fe encamina ázia el grande agu-
jero Occipital , donde termina , ó muda el nombre : Es
de fubftancia mas dura que el Cerebro

,
pero mas blan-

da que la Efpinai : eílá formada de quatro raices , las

dos mayores vienen del Cerebro
, y las dos menores del

Cerebelo ; y toda ella trenza , ó conjunto de fibras, que
por un extremo nace del Cerebro , y por otro fe ramifi-

ca repartida en Nervios por todo el cuerpo , es inftru-

mento del movimiento , y el fentido.

La Medula Efpinai tiene cinco embolturas : la pri-

mera es muy fuerte ,
procedida de los ligamentos de las

Vertebras: la fegunda es la cellulofa, ó adipofa , porque
en los cuerpos graífos fe halla cubierta de pinguedo:
la tercera

, la Dura-Mater : la quarta , la Arachnoydes:

y la quinta , la Pia Mater. Con la advertencia ,
que en

todo fu progreífo eftá partida en dos troncos , feparados
por la miíma Pia Maten y efta es la caufa , de que me-
dio cuerpo fuela eílár paralitico , y el otro medio fano:

ó medio padezca de una enfermedad , y medio de otra.

De la Medula Oblongata nacen los diez pares de Ner-
vios ya dichos : de la Efpinai nacen treinta Pares ,

que
fa-
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faien por los fefenta agujeros de las Vertebras , de los

quaies fe hablará en particular en el Tratado quarto,

CAPITULO IV.

(DE LOS USOS <DE CADA TA%TE
del Cerebro.

ENtramos á otro punto mas difícil , e infoluble, que
el nudo de Gordio , en cuyo empeño no es la

impaciencia de romperle , arbitrio para dz£~

atarle ; efte es el ufo de cada una de las partes del Cere-
bro : Aflumpto , aunque no muy útil para la Practica

Medica , no obílante muy curiólo para la Phyílca
, y

Metaphyfica , y en que han trabajado los mas vivos in-

genios ( no se íi con tan buen íuceííb como conato) entre

los quaies fe pueden contar por muchos Cartheíio,

Vvilliíio , y Lancifsi.

No firve de poco eftorvo para el examen de efta

inaccefsible duda , el no concurrir ordinariamente unidas

las partidas , que fon precifas para refolverla ; pues
los que poífeen las noticias Anatómicas , comunmente
eftán muy abttráidos de las reflexiones metaphyficas , y
nusftros Metaphyfieos carecen , y no se íi diga deípre-

cian los conocimientos Anatómicos.

Otro impedimento ay para difeurrir en efta con-
troveríia

,
pues en ios ufos de las demás partes navega

¡,
ei entendimiento , ayudado de la experiencia

, que es la

aguja de marear en el golfo de la conjetura -> y por mas
..que efta aguja nordeftee

, y falte á fehalar el polo fixo

de la verdad , á lo menos no le anda lexos, y feñalalo
que mas fe le acerca , que es la verifimilitud ; pero tien-

do ei Alma puro efpiritu imperceptible a nueftros fenti-

dos
, y prohibiendo la piedad hacer obfervaciones en

ei Cerebro humano ,
para reparar las varias noveda-

des que acafo ocurren en la variedad de las ideas , en
efta materia navega el difeurfo fin aguja , ni imán

, por
el immenfo piélago de las dudas , fin faber , por mas que

Bb 4 ca-
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camine, en que altura de verdad fe halle.

Sirve también de impedimento la equivocación de
partes ; pues ( confiando el hombre de racionalidad,

y el bruto no ) íi huviera una determinada parteen el

Cerebro de los Racionales , de la qual carecían los bru-
tos , feria poderofa inducción para creer

, que en aque-
lla parte fe exercia la raciocinación ; pero de las mif-

mas partes , y órganos confta el cerebro de ios brutos,

que el de los hombres ,
pues en el Perro, Ternero , Ove*

ja -, Puerco y y otros quadrupedos , la forma , y cowpoji-*

don del Cerebro ( exceptuando fu magnitud ) poco fe dife~

rendan de la figura , y compofmon de partes en el hombre^

fegun dice Vvillis en fu Anatomía del Cerebro,

a.Supueílo. ^ei'° Y^ c
l
ue nemos de furcar como los demás efte

piélago , antes de dar las velas al viento , fe debe fupo-,

ner lo primero , que en noíotros ay un efpiritu , ó Alma
cogitante , diftinta de toda materialidad , lo qual , fue-

ra de que confta por Ee Divina , fe prueba , porque en
la idea de cuerpo , ó materia , por mas que conciba-

mos , mobilidad local , impenetrabilidad , extenfion , fi-

guración , unión , divilibilidad , y otras prepriedades

que nacen de eftas , nunca podemos entender virtud

cognofeitiva , como que eíla funda en noíotros idea de
íuperior orden , y no contenida en l^.s ideas dichas de la

corporeidad.

a Su -íl
Suponemos lo fegundo , que eH ios brutos no aviendo

p $ o.
fufoftanc ja ^ qUe no fea material , y corpórea ( por mas
que ampliemos todas las modificaciones de la materia)

nunca en ellos podemos concebp alma, ó fubftancia algu-

na cognofeitiva , íino una mechinica de fus panes , y ór-

ganos
, que imprefsionada por los objetos exteriores , ó

interiores , los determina a una cierta acción , ó movi-
miento material , fin elección cognofeitiva para la contra-;

ria : por lo qual los irracionales ion maquinas necefíarias,

que en lo que hacen , como es fin arbitrio, y como puef-
tos todos los requiíitos de parte de la cauÍ3,no pueden de-
xar de hacerlo(como fucede á los agentes libres) por cíío

ni pecan , ni merecen. Y afsi quando decimos,^ el Perro
conoce a fii amo , es modo de hablar metaphoñeo

, y no
philofophico?pues conocer íbiq es proprio de la racionali-

dad
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dad , fino es que con efugios , y diftihcioncillas

, quera-;

mos faltar á la fincerldad philofofica , y evadir la difkulj

tad
,
por defender con terquedad la opinión , que antici-

padamente , y fin la debida reflexión recibirnos. De que
el Perro vaya tras fu Amo , y no tras otro , inferimos, que
le conoce ,

porque quando nofotros hacemos lo mifmo,
es porque conocemos a nueftro Amo , y le diftinguimos

de los que no lo fon ; pero quan finieítra ilación es efta!

En nofotros ay un efpiritu cognofcitivo
, y libre, que aun

puedas todas las imprefsiones de parte de la caufa, puede,

ó no puede feguir á fu Amo , fegun fu arbitrio 5 pero en el

Perro fobre no aver conocimiento, ni alvedrio, folo ay los

hálitos , y demás efpecies fenfibles de fu Amo , que una
Vez que imprefsionen las ñbras nérveas de fus fentidos,de-

terminan fus Mufculos neceífariamente a aquella cierta

acción fin elección para la contraria.Lo mifmo digo quan-
do el Perro figue a la Liebre, y llegando a un camino, que
tiene tres veredas , huele la una

, y no va por alli 5 huele
la otra , y tampoco figue : huele la tercera

, y parte en fu

feguimiento : creemos en eño ,
que el Perro hace un ge-

nero de difcurfo , como íi dixera : Por una de efias tres

fendas ha ido la Liebre 5 no por efiá , ni por cfia : luegopor

ejiotra. Y es ,
que íl nofotros hiciéramos lo mifmo , lo ha-

ríamos por una inducción racional
, y afsi creemos

, que
-el Perro lo hace convencido con la anima inducción ; pe-
ro no lo hace fino por necefsidad mechanica ; pues en ías

dos fendas no ay aquellos eficaces invifibles hálitos de la

Liebre, que hiriendo íu olfacxo, determinan -tus inítru-

mentos motorios a fu feguimiento ; y en la tercera los co-

piofos hálitos que ha dexado la Liebre ,le precifan
( por

la comunicación , y correfpóndencia que tienen en fu

-Cerebro tales fenfaciones con tales Mufculos }á fegu irla.

Al modo que aunque la planta animal , ó fenfitiva, parece
que huye de los hombres

,
que la van a coger, y no de los

leños, que fe la acercan: efto no es perqué conozca, y ha-
ga djftincion de ios hombres a los leños , fino porque los

hombres embian corpufculos , ó efluvios ,
que la deter-

minan á aquella necefTaria fuga, y no los leños. Ver-
daderamente , íi los Brutos pudieran con propiedad philo-

íbphica 3 conocer; acordar/e, / querer > huvieía pande ocar
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{Ion para admitir en ellos Alma Efpiritual como la nuef-

tra , ó en nofotros Alma Corpórea como la fuya ( lo qual
esfaifo , é impío) pues nos exceden muchas veces en el

conocimiento , y no pocas en el inílinto , el qual íi fue-

ra cognofcitivo , como fuponen los vulgares Prúloíbphos,

no fe debiera diftinguir , uno en la voz de lo que noíbtros
llamamos D'fíurfo.

Aun en nofotros mifmos ay ciertas acciones invo-
luntarias que á no avifarlo nueftra mifma conciencia,cree-

ríamos , íi las viéramos fuera de nofotros , que fe hacían
con conocimiento proprio

, y diftintivo de la caufa ¡ como
en la retención del Eftomago , y Vomito , en que vemos al

Eftomago abrazar las cofas amigables , y lanzar las noci-

vas , lo qual aunque parece lo hace con diftincion
, y co-

nocimiento de cauía,lo hace folo necesariamente en fuer-

za de fu mechanifsimo , ü organización : y no folo fin co-
nocer, 6 diícernir cognofcitivamente lo bueno de lo malo?
pero fin que aun nofotros mifmos lo conozcamos : luego
del mifmo modo pueden los Brutos obrar nece(Tariame li-

te , aunque parezca que obran con conocimiento, princi-

palmente no cabiendo en lo puramente corpóreo la idea

de conocer , ó diftinguir con inteligencia , y no confiando
por informe de ellos mifmos , que conocen lo que hacen,
pues a nadie ellos fe lo han dicho , ó revelado.

Por ello los mas reflexivos Philofophos eftán perfua-

didos , á que la fagacidad de los Brutos , la oíTadia , pru-
dencia , fidelidad , economía , y otros dotes , que en
ellos relucen , no dependen de fu conocimiento

, y liber-

tad, fino de la maravillosa rabrica con que la inefable

Sabiduria del Criador difpufo fus órganos , y el comercio
de fibras : de modo

,
que quando por efta , ó la otra fen-

facion
, y caufa interna , ó externa , fe movieíTen de efta,

ó el otro modo
, unas -refleclauen el movimiento mecha,-

nicamente por tal , ó tal fibra ( a no fer interceptado
por otro movimiento) á tal ,6 tal Mufculo , y determi-
naffe la maquina a tal^ó tal acción, fuga ó acceíTo.

Eíle penfamiento
, antes que de otro alguno , fue de

nueftro iníigne Efpañol Gómez Pereyra , el qual fe ef-

fuerza en fu Margarita Antomana 5 fi bien en fu tiempo
no tuvo aceptación, hafta que mirándole en Defcartes co-

mo
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moforaftero , hemos dado á fu Autor renombre , y gloria

pofthuma.
Supongo lo tercero, que la Silla del Alma racio- 3»Supuefto,

nal , donde exerce fus operaciones racionales , es el Ce-

rebro ; pues quaudo difcurrimos mucho j la parte que

fe nos fatiga , duele , y rccalienta , es la Cabeza , en es-

pecial ázia fu meditulio.

Supongo lo quarto , que el Alma obra dependiente-
suouefto*

mente de algún órgano material , afsi por el fupueílo '

paífado , como porque íiendo las almas en perfección

iguales , dilcurrir unos mejor que otros , faber en fa-

lud , delirar en enfermedad , mudar fentencias
, y cof-

tumbres con las edades , hafta chochear en la decrepi-

tud , no puede fer efe&o de la Alma , íiendo una mif-

ma , efpiritual , y materialmente inalterable , fino de la

alteración de los órganos corpóreos. Y fe confirma,

porque en los Cadáveres que fe han difecado de hom-
bres , que en vida padecieron defde fu nacimiento al-

gún defecto en las funciones animales , fe ha hallado el

Cerebro mas compacto , y callofo : y es muy concepti-

ble , porque íi las ideas fe reprefentan por movimiento,

aquellas fibras que fean mas delicadas , y flexibles , re-

cibirán con mas viveza las imprefsiones , y las mas gruef-

fas , y torpes , con mas rudeza : afsi como las que fean

mas difcretas , y diftintas , las propagarán con mas clari- -. ;

dad; y las que citen enredadas, y como infertas , con
obfcuridad

, y confuíion.

Supongo lo quinto, que todos los Animáfricos dif- * supueíto.
tinguen folo tres operaciones de la mente : la apreben,

Jion , que es una percepción de las ideas , efpecies , ó imá-
genes de las cofas , ó fimples , ó compuertas : el juicio>

que , ó es una unión mental de dos ideas , ó efpecies ( el

qual fe llama juicio afirmativo ) ó es una feparacion

mental de dos ideas , el qual fe llama juicio negativo)

y el difcurfo , que es un juicio compuefto , 6 fegun Hy-
pocrates,una memoria

, que compone las cofas perce-

bidas por los leñados ; pues de la unión , ó feparacion de
dos ideas con otra tercera , percibe la unión , ó fepara-

cion de ellas entre ú : y fi percibe unidas las ideas , que
realmente lo eftan , es juicio afirmativo verdadero , co-

mo
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mo íi percibe unidas las ideas , que realmente eftan fe-

paradas , es juicio faiío. De aquí fe infiere
, que la ima-

ginación , preíupone fenfacion : la memoria
, prefupone

imaginación ( porque la memoria no es mas que una re-

petición de la idea ya percibida ) el juicio prefupone me-
moria , y la raciocinación preíupone juicio. La voluntad
no es mas que una propeníion del Alma en pro , ó eri

contra de un objeto \ procedida de un tenaz juicio , ori-

ginado de una eficaz idea ; y afsi la voluntad en quan--

to percepción , no fe diftingue de las tres dichas opera-i

ciones.

Que las futí- Mo fupuefto con brevedad , fe figue inveftigar , en
ciones de la que parte de las referidas en lahiftoria del Cerebro , fe
mente no íe celebra cada una de eftas funciones % Que ninguna de las

fiíManda
* Jas funciones animales Príncipes fe hace en la fubftancia

Cortical.
e xteríor

, ó cortical
, parece cierto ,

pues aunque falte una
porción de eíra íubttancia exterior por un balazo , u
otra herida , no fe obferva lefion en las funciones Princi-

pes animales : y porque fiendo las mas nobles del hom-
bre

, parece mas decente a la fabia conduda de la natura-
leza averias colocado en el centro.

El fencido
Confiderando, pues , que todos los nervios de los fen-

coroú Ce ce
tl^os extemos fe dirigen azia los cuerpos eftriados , y fe

lebraen los
c°ntinüan irnmedratamente con ellos , parece que en eíla

cuerpos ef- P¿rte fe debe eftablecer el fentido común , y que allí la

triados. Alma , con la ocaíion de los diverfos modos de movi-
miento con que fon vibradas las fibras » es informada de
las diverfas efpecies , ó ideas de todos los objetos feníi-

bles ( díxe con la ocafion de los diverfos movimientos)
porque ni ellos informan phiticamente al Alma , ni el Al-
ma fabe quales fon: lo que no ignoraría, como no ignora,
todas las que fon afecciones luyas ; pero pueítos fon oca-
íion ( en fuerza del decreto que dio Dios de unión deí
Almi con el Cuerpo

,
para que el Alma perciba las qua-

lidades fenlibiesdel modo que diremos adelante. ) Lafi-
tuacion de ellos cuerpos Eítriados, es razón de con-
gruencia de fu ufo, pues eftando en la parte anterior,

y mas cercana de ios fenforios , eftan mas aptos pa-
ra recibir próximamente las imprefsiones exterio-;

res.

El
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El ufo de los Ventrículos, del Cerebro, creyeron los Ufo ¿e los

'Antiguos ,
que era engendrar efpiritus animales , afsi Veucricjilcs.

como el de los Ventrículos del Corazón es engendrar ef-

piritus vitales 5 pero los Modernos confiderando
, que es

muy fútil el efpiritu animal , y defproporcionado para

habitar tan vanas cabemas , y que comunmente fe

hallan llenas de ferofidades , que debían impurificarle:

confiderando demás de efto , que fiendo los Ventrículos

huecos, fe engendrarían en el ayre,y que debaxo de

ellos eftá el Infundibulo , y Glándula Pituitaria, infie-

ren ,
que fon depofuo de la humedad fuperflua del Ce-

rebro , la qual baxa por el dicho Infundibulo á in-

troducirfe en la Glándula para recircular por fus Ve-

J&aS,
, TJf J ir-

lH fepto lucido > confiderada la dirección reda de Uí0 del i£F*

fus fibras defde delante atrás , demás de fervir como de
t0a

Valla para feparar los dos Ventrículos anteriores , pa-

rece que firve como- de paíTadizo ,
para traducir las ideas,

y movimientos del feníbrio común al cuerpo callólo,

donde la Alma percibiéndolas , como unidas, ó fepara-

das forma juicio de ellas , y de los juicios forma difcur-

fos, como perfuadiré defpues.

El Plexo Coroydes dicen algunos , que es como Ba- Ufo del Pie-

%o de María , cuyo blando calor conferva el movimien- xo Coroy

-

to de los efpiritus en el cuerpo medular
, que eftá enci- des

\ y,
Ret*

ma : otros dicen , que engendra de la iangre Arterial, a^m" aDÍeí

que va por el , algunos mas puros efpiritus
, para algu-

nas funciones mas nobles ; pero como no prueban que
aya tales efpiritus , ni aun quandoaya eftas fubílancias

tan ethereas , es creíble , que puedan quaxarfe (pues el

efpiritu de vino , que no es tan ethereo como ellos , no fe

quaxa aun con el mas intenío *yelo ) yo foy de fentir,

que el calor de la iangre Arterial , que circula por eíte

plexo ( y lo mifmo digo de la Red admirable ) conferva
fluido el íucco nervoío en la fubftancia medular , y hace
que no fe quaxe fácilmente la lympha en los Ventrícu-
los

, y Glándulas ; pues íi no huviera eílos plexos reti-

formes en un Miembro de fuyo frió , y tan apartado
de la fangre , a la mas leve ocaíion fe quaxaria la lym-
pha , y obltruiria el Infundibulo , que íi'rve como de un
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embudo para introducir las dichas ferofidades en la Glán-
dula Pituitaria.

Ufo del in-
^n e^a hypothefis fe explica también claramente

fundibulo- *a razon del delirio en las fiebres 5 pues quando la fan-

gre fube arraraia , y elpumofa por las Carótidas , al paf-

far por el Coroydes , íi las fibras fon muy fleiSbles ( co-
mo fin duda lo fon las de los que fácilmente deliran)

no puede menos de vibrar las de los cuerpos Enriados,

y fornice , y reprefentar aquellas ideas , ó efpecies que
reprefentarian los objetos externos , íi las movieflen del
mümo modo , y como no fe mueven las que debían re-

prefentar efpecies para corregir el error: de ai es, que
la Alma incurre en juicios perturbados , y falfos , perci-'

biendo inculpablemente como unidas las cofas, que real-

mente eftán feparadas , ó como feparadas , las que real-

mente eftán unidas. Por efta razón, afsi como los delirios

fon unos enfueños permanentes , y preternaturales , afsi

los enfueños fe pueden llamar unos delirios tranfitorios,

y nonnaturaks. Afsi también fe pueden explicar por la mo-
bilidad , ó ineptitud de eftas , ó las otras fibras , y por
las modificaciones de fus movimientos las mamas furio-

fas , ó melancólicas , ya generales , ó ya acerca de deter-

minados objetos , en lo qual no gafto tiempo por no ler

del aíiuffipto.

ÜfodclFor- Profiguiendo adelante , y confiderando la fabrica,

nica
"
y fituaeicn del cuerpo eoncamerato , ó Fornice , parece

que efte es el sólido , y afsiento de la Alma raciocinan-

re : pues fiendo el difeurfo formal , ó virtualmente un jui-

cio compuefto de otros tres , en que de la unión , 6
feparacion dedos ideas con una tercera , percibe el Al-
ma la unión , ó feparacion de ellas entre si ( como conf.

ta del quinto Supucfio ) no es improbable , confiando efte

Fornice de t resálenlas , o columnas, que quando dos
vibraciones , o ideas comunicadas por las fibras de las

don columnas , coinciden unidas en la Bobeda, ó Cuer-
po Concamerato ,t:on otra idea comunicada por la ter-

cera, perciba «i Alma la identidad de todas tres ideas

entre si (ó de la feparacion
, y difeordancia de ellas

perciba la diítincion
) pues ni fe puede dar otro ufo mas

yeriúmüáeite ¡Jorruee , ni ay otra parte en quien con-

cur.
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curra tanta razón de congruencia, ni ella por fu litio

central defmerece la dignidad de Emporio de la mental

República.

De aqui fe infiere la equivocación de Cartheíio , que ufo de la

hizo habitacion,y reíidencia del Alma Racional á la Glan- Glándula Pi

dula Pineal; porque íiendo efpherica , era muy diípuefta neal.

á recibir lasvndulaciones de los fentidos , y prefentarfe-

las al Alma , para que juzgaffe de ellas. Pero íi ella fue-

ra el principal inítrumento , y domicilio de la Alma cogi-

tante , viciado eí inftrumento , debía viciarfe la acción:

no obftante Graaf obfervó la Glándula Pineal llena de

arenas , defpues de veinte y cinco años de una Cephaléas

y otros la han hallado petrificada , íln detrimento de la

raciocinación : luego ella no es el órgano de los difcur-

fos. Aun mas fuerza haze , afíegurar Kerchrlngio , que
no hallo efta Glándula en vn Cadáver , que antes de fer-

io
, gozaba el vfo de la razón ; pues ya fe vé , que íi ella

fuera precifo afsiento de la Alma , por falta de afsiento

no avia de andar la Alma vaga por el cuerpo. El verda-

dero vfo , pues , de efta Glándula , como de todas las de-
más nutritivas , es preparar algún mas puro alimento para
las partes mas nobles del Cuerpo medular , y feparar la

fqroíldad fuperflua : lo que fe haze verifimil con la dicha
obfervacion del citado Graaf , pues quando halló la

Glándula Pineal llena de arenas, por faltarla fu vfo , ha-
lló gran copia de limphas debaxo de la Pia-Mater

, y en
los Ventrículos,

No hago mención de la opinión de Vanhelmont
, y

otros , que pulieron la Corte de la Alma en el Eftomago,
porque efto folo puede decirlo quien tiene penfamicntos
didados por el Vientre , pues no es mucho que juzgue
tiene en el Vientre fu Alma , quien fuele tener alli fu
Dios.

En efta hypotefis no es arduo entenderla diferencia
de genios , é ingenios en los hombres

j porque en algunos
toda la textura del Cuerpo medular es denla, y confufa:
en otros , delicada, y fus fibras manifieftas, y diftintas : en
vnos , eftán los filamentos ordenados

, y patentes : en
otros , enredados , é inconfpicuos , á lo qual juntándole
la diverla, craíls del liquor nervoso , y ya/ios movimien-

tos
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tos de la fangre en varios individuos, Paifes, edades, y
efíados fe figue la variedad de Índoles , y modos de pen~
far en los hombres.

Ufo del Ce- Solviendo ai Cerebelo, los Árabes creyeron , que
rebelo. en él refidia la memoria , y parece favorece fu opinión

la obfervacicn de Eenivenio, que en el Cadáver de un La^
dren , que en vida carecía de efta potencia , no encen-
tro Cerebelo 5 pero mas probable es la opinión de WiiJis,

que conftituye al Cerebelo por fuente, y origen de los

movimientos perpetuos , é involuntarios, como el Cere-
bro lo es de los arbitrarios

, y animales : cen lo qual ad-

miten facii explicación muchos phenomenos , que naf-

ta aqui parecian inexplicables. Ni vale decir, que en

muchas Aves no fe encuentra Cerebelo , pues fe debe
fofpechar > que en fu Cerebro ay alguna parte equivalen-

te , que haga el mifmo oficio,

CAPITULO V.

DEL USO DE TODO EL
Cerebro*

Opinlo vul- í" & común fentencia de los Médicos es , que el Ce-

gar, rebro engendra los eípiritus animales , pues de
JL-* la fangre mas fútil ,

que fube por las Arterias Ca-

rótidas , y Vertebrales , y fe diftribuye por toda la fubf-

tancia Cortical , fe filtra la parte efpirituofa en fus Glán-

dulas , la qual paíTa a las fibras medulares ,
que fon Vafos

como excretorios fuyos , para repartirle defpues por les

Nervios a todas las partes , y fer próximos inítrumentos

clel movimiento
, y el fentido.

Pero que no aya tales eípiritus animales , tengo per-

sa impugna- ^adido ( afsi en l&Converfación dezima de mi Medicina

tion. Sceptica , como en el primer Tratado de ejie Libro , ha-

blando del movimiento mufcular ) con razones agenas, y;

proprias > y aunque fe ha reparado ,
que no he citado á

algún Autor , cuyas fon algunas razones , debo adver-

tir , que le tengo citado j aunque jamás he fido prolixq
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en cuidar demafiado de las citas ,

porque en las materia5

phiíicas ,no vale mas la autoridad ,
que lo que vale la ra-

zón que la acompaña ; y en el momento de las difputas

naturales ( en los que no fon ingenios ferviles , y de fe-

gura fuerte ) puede mas una razón, que mil authorida-

des, y mas una experiencia , que mil razones. La pun-

tualidad 4e las citas en las materias libres, es indicio de
ingenio flaco , y pueril ,

porque donde quien lo dice , ó
lo impugna , no es infalible ,mas fe cuida de lo dicho,

<|ue de quien lo dice.

Bolviendoal intento , Jorge Encio (enfu Antidriati-

wa contra Malackias Truflhon) defiende , que no ay.Efpi-

ritus animales,y por eonliguiente, que el Cerebro noíirve
de engendrarlos: en cuya prueba, fuera de las razones ya
alegadas, reproduciré yo otras proprias , y ¿Satisfaré algu-
nas objeciones.

La primera razón de que no ay tales Efpiritus , es la

difcordancia
, y opoficion délos que los- defienden: pues

los Antiguos dixeron , que eran unos Cuerpos ígneos,
ethereos

, y levilsimos ; y todos los Modernos, que admi-
ten el fucco nervofo , ó animal , dicen , que fon todo lo

contrario ( efto es) aqueos , giutinofos,«y lentos
, qual es

aquel liquor , que fe vé áeftilar a gotas de los Nervios,

y Tendones heridos , ó el eftilicidio , que queda en la
declinación de la amputación de un miembro, q*ie no
íirve de poco embarazo a los Cirujanos para la total con-
solidación. Si es tan leve, ytenuifsimo(fegun los unos)
quien le detiene , para que no vuele por los poros •? Y G.

es aqueo , y vifcoíb ( íegun otros ) quien le da agilidad

para tan promptos , y repetidos movimientos ? Si es dé
caita de luz , quien le hace caminar por lineas obliquas?
iY fino lo es , quien le hace correr tan ligero como la luz?
Hafta aquí puede llegar la fuerza de una preocupad
cion!

La fegunda razón es , que fi las fibras medulares folo
eftuvieran ocupadas por unos cuerpos calientes , ethe-
reos, é Ígneos , el Cerebro feria caliente ,y Yeco ; y fe
ve que es húmedo

, y humedifsimo entre todos los de-
más miembros

( por lo qual fue llamado de los Antiguos
Metrópoli de la Pituita) y quien le daría efte tempera-

Ce men-
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memo , (i demás de fus fibras sólidas , np huvlcra dentro

de el mas,que la fangre fervorofa, y futilifsima de las Ca-
rótidas ,

que le baña , y el efpintu ethereo , que le habi-

ta ? .Myfterio es por cierto inconceptible.

La tercera razón , demás de las dichas en los lugares
citados , es, que aunque fe fupufiera efte Efpintu animal
diluido en un Vehiculo tan corpulento , como el rnifmo
efpiritu de vino , ó el efpintu de fangre humana ., el mas
rectificado , ni fe podría engendrar de la fangre fm cor-

rupción de la mifma fangre (afsi como el efpiritu de vino
no fe puede facar fin deftruccion del rnifmo vino) lo qual
es contra la idea de fanidad, pues la corrupción de la fan-

gre es opuefta a la falud
, y economía animal, fegun eftos

mifmos Autores j ni fe podría confervaren elcuerpo,íino

es que los poros eftuvieiTen herméticamente felladosj

pues la parte mas volátil del rnifmo Efpiritu de vino , y.

aun el todo , íiendo muy rectificado , fe exhalaría breve-
mente en qualquier vafo , que tuviera tan patentes vias,

como las poroíidades j y afsi lo rnifmo feria en nofotros

engendrarfe el Efpiritu , que, exhalarfe
, y conftituirnos

en un perpetuo íincope.

Objeción m- Ni vale decir,que pues ay hálitos futilifsimos tranf-

figne fatisfe- pirables , también debe aver Efpiritus. Lo primero , por-
cia • que efte rnifmo argumento ,con que quieren probar, que

los ay, prueba que no los ay : pues afsi como tan preíto

los hollines de la tranfpiracion fedefprenden de la mala

mas corpulenta de. los humores, como al punto efeapan

por los poros 5 afsi tan preíto como fe engendren los Ef-

piritus , deben también efeapar : y afsi como en eftado

de falud nunca fe detienen los hollines ( pues detenidos,

en fentir de todos los Médicos , caufan enfermedad) afsi

en eftado de falud » libre la tranfpitaciop , nunca podrán
detenerfe los Efpiritus : con quefiempre de fituado efta-

remos fin ellos.

Lo fegundo
, porque eftos efluvios que exhalan

por tranfpií-arion
, no fon efpiritus , cómo los defienden

los Efpiritualiftas
, pues no fon cuerpos ígneos , fino va-

pores aqueos , que no fe diftinguen fino en mas, ó menos
del fudor : no fon partículas ágiles , y elafticas , fino va-

porofas. Son unos mixtos
, que demás de las faies, y azu-

fres



DEL CEREBRO. 40?
fres mas fútiles , y atenuados , que fe han defprendido

fuera del intento de la naturaleza , y folo por el movi-

miento de nueftros sólidos , y liquidos , abundan de gran

porción de agua también arrarada , y convertida en va-

por : luego de que aya hálitos tranípirables , mal fe in-

fiere que aya Efpiritus que diftan de la materia tranfpi-

rable , como el Cielo de la Tierra , en temperamento,
mixtión , lugar , y oficio.

Lo tercero fe perfuade
,
que el aver materia tranfpi-

rabie , es medio difparado para probar que ay efpiritu;

porque íl fueran ios mifmos, ó tan tenues, y leviísimos

unos cuerpos como otros , tiendo la infeníible tranfpira-

cion exceísiva á todas las demás evacuaciones juntas , fe-

gun San&orio en fu Medicina Statica , fe feguiria , que
liendo mas , ó á lo menos tan excefsiva la profufion de
eítos efpiritus , como la evacuación de la materia tranf-

pirable
( que no es mas tenue que ellos ) ferian mas l,os

efpiritus que fe perdieíTen, que juntos todos los excre-

mentos liquidos , y sólidos de nuefíro cuerpo, lo qual
no folo es falfo , fino ridiculo; pues fegun el mifmo Sane-
torio,en un dia fe tranfpiran hafta 50. onzas; y fi fueran de
efpiritus

, prefto nos acabáramos. Ni vale decir, que á
los excrementos los expele la naturaleza , y á los efpiri-

tus los retiene ;puesíiendo ellos los cuerpos mas te-

-

núes
, y leves , que produce la naturaleza

,
para quienes

una vez libres , no ay sólido refiftente, ni liquido impene-
trable , es impofsible feñalar humor , ó parte en nueítro
cuerpo

, que pueda fervir de grillo, ó cárcel para retener-
los : y afsi queda fatisfecha la pompofa objeción de eítos

Phinologicos efpiritados. 1 .

Tampoco vale decir, que en los continuados exer-
cicios ay difpendio de fuerzas /porque fe difsipan eítos
efpiritus ; y también quando olemos algunas cofas aro-
máticas nos reítablecemos , porque de fus partes efpiri-
tuofas fe reengendran- los efpiritus perdidos; pues es cier-
to

, que en los vehementes exercicios con la atenuación
de nueíiros humores por el movimiento , fe difsipan las
partes mas tenues de ellos

, y quedan menos eípirituo-
fos

,
a lo qual fe figue debilidad en las fuerzas ; pero ef-

tas partes tenues que fe difsipan > no efta^an anticipada-.

Ce 2 mens
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mente atenuadas, y libres, porque no pudieran cónítan-

temente confervarfe , íl no fe atenúan en fuerza del

movimiento , y al punto que eítán libres , vuelan
, y fe

eícapan por las poroíidades , lo que debiera fuceder á
los efpiritus , en cafo de averíos , como los conciben fus

defenfores. Él repararfe las fuerzas con los alimentos , 6
medicamentos efpirituotos , no es porque introduzcan

efpiritus que fe conferven libres dentro del cuerpo, lino,

ó porque las partículas mas futiks que fe introducen,fuf-

citan la ofcilacion de los sólidos
,
que eftaban relaxados,

ó porque iníinuandofe , y uniendofe con los humores,

reftauran fu efpirituofidad ames perdida ; pero nunca
puede entenderfe , que fubftancias tan ethereas fe man-
tengan permanentemente libres , fin exhalarfe , ó mez-¿

ciarle eftrechamente con las partes mas corpulentas de
los humores»

„ „a Supuefto , pues , que el Cerebro no ílrve para ñU

rifimil opi-
r el eíPintu °e Ia fangre , tengo por muy veriumil, que

aioQ£
es órgano principal del movimiento > y el fentido 5 y de-
más de elfo , principio de la facultad natural , fuente del

nutrimento , ó raiz que prepara el jugo nutritivo de que
fe alimentan los animales, que fon como plantas inverías,

6 vegetantes al revés.

Para cuya mejor inteligencia fe deben confíderar eti

el Cerebro dos partes , una fibrofa , y membranácea , y
otra fuccofa

, y húmeda : la fibrofa es órgano immediato

del movimiento , y fentido , lo qual parece cierto , pues

aun en ios fentidos exteriores fiempre ha deftinado la na~

turaleza por órgano principal membranas , como la re-

tina en el Ojo , la Membrana de la Cochlea en el Oído,;

la que cubre la Nariz para el olfato , la de la Lengua pa-

ra el güito
, y el cutis para el ta&o. Fuera de qjíe prohibi-

da la vibracion,y comercio de fibras defde las demás par-;

tes al Cerebro , fe pierde el fentido ; é impedida la co-

municación
, y propagación del impulfo por las fibras

defde el Cerebro a las demás partes, fe pierde elmovi^

Eljugo del
«úento.

Cerebro nu- Qpe la Pai*te jugofa del Cerebro ,
que baxa regando

tre las par- todos los Nervios
, y Membranas , fea el nutrimento de

tes. las partes ,no parece meónos cierto ,
por las razones que.



DEL CEREBRO. 40J.
itra en otros Autores , las quales puede ver ei Cuíiofo en

la ConverfaJon S.de nutrición delprimer Tomo de mi Medie,

Scept, y por las ptoprias mias , que reíumire aora.

Lo primero , en favor de .ejta opinión , ella ei Gran-

de Hypocrates , lengua , y voz- de la naturaleza , que ea

la Carta á. Demetrio , dice ¡]
que la raíz de las humanas

enfermedades , es la Cabeza, y ías mayores dolencias vienen

de ella : en el lib.de Loas , que las fluxiones defde la Ca-
beza , fon fíele : en el de Ahe aq, & locis ,

que la Pituita

que cae de la Cabeza ¿perturba el Vientre : en ei de Carnib.

que quanio el Cerebro coliquado echa macha materia de si

al Paladar , fauces , Pulmm , y Vientre , lo perciben ios

hombres
, y fe explican diciendo

,
que dejiila de la Cabeza^

con cierta fenfación de acrimonia , y calor : en el mifmo li-

bro
, que el Cerebro es filia , y. metrópoli de lo frió ,yglu-

tinofo : etilos Aphorifm<c{X)éjias:efcrementos cfpumofas fon
Pituita, que cae deja Cabeék'. en el de GlanduL que el

Cerebro hace enfermedades , arrojando a las partes inferio-

resfu redundancia
, y fuperfJuidad.: y .en el de Locis , mas

claramente dice , que la humedad de la Cabeza va d nu¿
trir el Cuerpo , la qual íi es vicióla , caufa muchas dolen-i

cias,que fon muy frequentes en la Pra&ica, efpecial-;

mente en Madrid , donde tanto fe padece de afectos ca-
tharrales

, y rheumaticos. Que ferá efto ,
pues

,
que ba~

xa de la Cabeza
, y preternaturalizado caufa enferme-

dad , fino elle jugo , que fiendo natural , y juftamente
diltribuido , es materia de la nutrición ? Efíe fucco , pues,
<}ue baxa del Cerebro , es la agua de Hypocrates , que
todo por todo lo nutre ^ corno la fangre que fale del Corazón
es el fuego , que iodo por todo lo mueve.

Defpues de Hypocrates , la primera que refuctó
efta opinión , fue nueílra Doña Oliva Sabuco , de quien
la tomaron los Ingiefes , aunque mazcando ( como fe di-
ce ) á dos carrillos

, y haciendo participe en la nutrición
á la fangre. Ellos quizás por la política de no hacer odio-»

las fus obras , ó por no defertar del todo de la fenten-
cia común , en que fueron educados , trabajaron folo con
razones

, y experiencias en probar , que la immediata
materia ( aunque parcial) de nutrición, era elle fucco
nérveo, mitigando el penfamiento de Doña Oliva,

y¡

£c 3 ale*
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alegando pruebas que ella no pufo

, porque en ella eftá

idea mas fue furor fibilico , como confieíTa , ó parto de
unafogofa fantasía , que íyftema. Yo conociendo quan
conforme es

, y útil ala Practica Medica
, y Phenome-

nos- Phyfieos, efta opinión del fucco nérveo nutritivo

por el bien publico , ypor bolverla al fuelo donde na-
ció , la he concordado a la Hiftoria Anatómica

, para fun-
dar defpues fobre ella una arreglada Practica; pues afsi

como la juila crafis
, y diftribucion de efte fucco nutri-

cio
(
que Doña Oliva llama cremento, del Cerebro ) man--

tiene la falud : afsi fu intemperatura , 6 diftribucion -vi-

ciofa ( que ella llama decremento ) caufa las mas enferme-

dades.

Lo fegundo, a favor de efte fucco , que baxa del Ce-¡

rebro, y riega todas las pactes , eftán las experiencias.

Quando nos recoítamos ^m&ctio tiempo fobre un miem-í
bro., fentimos .defpues un eftupor , y adormecimiento de-
baxo de la parte Comprimida , hafta que poco a poco
con una fenfacion como de hormigueo , buelve á réfti*

tuirfe á fu eftado natural : lo qual no puede fér- por
otra mas legitima caufa , que por el impedido tranfito de
efte fucco pervoLo j eliqual apartado el obftaculo , buelve
leídamente a: correr y excitando en las Membranas fentido

de formicación, no aviendo otro liquor ,
que detenido , y

defpues corriente
,
pueda producir efte efecto , pues los

Efpiritus debieran correr mas velozmente ; y la fangre

no caufa tal phenomeno , como fe ve quando fe liga íola

qualquiera .Arteria.

.

Quancb en la colera morbo, á dos , ó tres curfos (que

ordinariamente fuelen fer albicantes) quedan en dos ho-
ras los Enfermos convuifos , y con cara Hypoctatica,
como cadáveres

( y aun cadáveres ay ,
que quedan mas

abultados
, y coloridos) que otro humor es aquel , que

fe evaqua , fino efte jugo nervofo , que llenando las fi-

bras abultaba las partes, y las hacia vegetar ,
por cuyo

defecto algunas' fe retraen
, y convelen , y todas fe mar-

chitan ? En las fuperpurgaciones ,
quien caufa los deli-

quios , y congojas , tino el llegar los fuertes purgantes á
fundir efte fucco délas fibras inteítinales, que íaie en
forma de un coliquamento ferofo?

¡En
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1 En los Abfccilbs abiertos , que es el -Pus , de que fe

halla llena fu cabidad , finó efte jugo blanco ¡
que depila

pon las fibras ? Sangré no es ,
pues unas gotas de ella , que

dexe dentro el Cirujano , las halla al otro diaaunroxas,

y que obfeurecen el candor de las materias. Parte blan-

ca gelatinoja , ó fibrofa , que va con la fangre \ tampoco

es i pues ni fe puede feparar en la fangre lo fibrofo de lo

roxo dentro de los Vafos ; ni una vez ,
que de los'Vafos

fanguineos cayera lo fibrofo al hueco derabfceílb
,;

pU-*.

diera dexar de caer'tambien lo globulofo> y roxo , fiendo

mas fútil
, y delgado.

En los Phlegmones
,
que fe abren crudos , que es lo

que ay quaxado entre aquel como' mollejón aibicante, que
fe defeubre ( fegunobfervan los Cirujanos ) fino efte fuc£.

co nutricio , cuyo circuito detenido , ó cuyo fiuxo ace-

lerado en aquella parte , le ha hecho agregar en mayor
copia, y .coagular-fe;, fiendo de naturaleza ladea ? San-
gre extravafada no es , porque fi lo fuera , fe viera todo
aquel tumor por dentro fangriento , y rubicundo , obfeu-
ro

j
;como ünaEchimofis abierta , ó un Aneurifma añti¡-

guo: püesla fangre extravafada, y grumofa tiene eíte

color ; y aun en el cafo dicho fe ve, qué quando fe

rompe algún Vafqde fangre fuera , ó dentro, fe ve la

fangre roxa , y. de diferente colorido , qué el humor qué
Iiace lo demás del tumor: ... pV

En las heridas de ios Tendones
, y Nervios

, quieri

prigina el copiofo eftilicidio
, que fe obferva , fino efta

Lympha nutricia , que riega todas las fibras efperma-,

ticas?

Quien caufa aquel tumor en la Ingle* ,
que es anunció

de la futura erifipela en la pierna correfpondiente £ ó ett

pl Cuello , fi ha devenir á la Cabeza ) finó el liquor ner-
yofo , enancado en la Glándula (que es depofito4el nu^
trimento , ó como las que llaman Arcas de Agua en las

Cañerías ) donde con la detención adquiere acrimonia,
, y

defpues fe defprende poco á pocoá las partes cutáneas, y
las inflama , defvaneciendofe el primer tumor , a propor-
ción , que la Erifipela prorrumpe ? Pues ni las Arterias, ni

Venas de las Glándulas llevan nada al cutis.

.- ¡ Quien da al Cerebro aquel temperamento húmedo,

&4 Y,
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y contextura laxa , fino efta Lympha albicante , de quP
eftáo inundadas fus fibras? Los Efpiritus

, que no fon
aquofos, podrán humedecerle? Pachioni , Medico, Ro-
mano ,

prefume aver de/cubierto el origen de los Vaíbs
Lymphaticos en el Cerebro: yódifcurro, que el fin : pues
el Mercurio aun untado en los pies , fube á la Cabeza lie-

Vado con la Lympha,
Si del Cerebro no baxa el nutrimento , a que fin fe

tinta el Efpinazo en los Hetticos \ Jamás fe verá Animal
gordo ( por masque abunde de fangre*) que téngala Me-
dula ftaca 5 antes aquellos en quienes excede el cálido

al húmedo , fangrandoles engordan.

En el Fetus no ay tanta necefsidad del movimiento;

y el fentido , como de la nutrición : con que el anticipar-,

fe la Naturaleza en hacer crecer el Cerebro , y la Efpina*

da indicio vehemente , de que los adelanta para órganos
de la facultad natural , que és la que entonces mas fe

necefsita.

Los Corcobados todos fon fecos ; loque no puede
fer por otra mas legitima caufa

, que por mala diftribuA

cion del riego, que participa a los miembros la Medula,
Los afecíos cutáneos fiempre traen por prefagio fimp-

tomas del Cerebro.. A las Viruelas precede Lethargo¿
Cephalalgia , Epilepfia , y otros movimientos convulíi-

Vos. A la EriOpela anteceden comunmente afectos co-

matofos, rigores , vómitos , y otros íimptomas del Ce-
rebro , y fibras nerviofas : loqual da indicio del gran
confentimiento del Cerebro con el Cutis , como en ios

vegetables fe obferva la mifma fimpathia entre la Raiz*

que es como fu Cerebro , y la Corteza , que es como
fu Cutis. :

El fuccefsivo prpgreíTo de las fluxiones Catharrales¿
defde la Cabeza a las Mandíbulas, Fauces, Brazos, Pecho*
Vientre, y Muslos, que frequentemente fe obferva en
la pradica

, no es menor argumento , de que defde el

Cerebro , fegun la fuccefsion de fus fibras , fe defpren-
de eite fucco pecante en quantidad, ó qualidad. Y el

ver que fas alteraciones en los pies.-., resfriandofe ,ó ca-
lentándole , traen tan promptos efecfos en la Cabeza

( pues de mojarle las plantas , fueleal pumo fobrevenir
'

toa
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Romadizo , ó Catharro ) hace creer , que quaxado efte

fucco en las plantas , fuccefsivarnente comunica la alte-,

ración por todo fu fyftema hafta el mifmo fucco del Ce*:

rebro.

Quien quifiere ver mas latamente otras pruebas
, y;

razones de congruencia de efte fyftema , lea laConverfa-

cion ofiava de mi primer Tomo de Medicina Sceptica'-, y á

Doña Oliva Sabuco , en fu Coloquio de la naturaleza del

hombre : las quales aqui no repito ,por no gaftar tiempo,

y papel en lo que eílá ya dicho.

Efte fucco , pues, neryofo-nutritivo ,
parte fe comu-

nica al Cerebro de la porción mas fútil
, y vaporofa del

Chilo en el Eftomago, que fube por los intermedios de
las fibras

, pues todo el cuerpo es perfyirabk, fegun Hypo-
crates ( lo qual también quedó perfuadido én la citada

Converfac'on offava ) parte fe filtra en la fubftancia Cor-
tical , ó Glandulofa del Chilo mas atenuado,que va con
la fangre por las Carótidas , y Cervicales 5 y parte bueive
por losVafos Lymphaticos , que van al Cerebro , donde
nuevamente circulado efte tenue Chito , 6 Lympha nu-
tricia en efta Gran Glándula nutritiva-, como la llamó Hy-
pocrates , bueive a diítribulríe por las fibras

,
para regar

las partes
, y el reíiduo de la nutrición recircüía por los

lymphaticos ( como ya fe dixo ) parte a la fangre
, para

que fe filtre de nuevo ; y parte al Cerebro mifmo por los

„Vafos Lymphaticos : durando efte circuito del humor
blanco , ó húmedo radical en los Animales mientras dura
fu vegetación , como dura el circuito de la fangre, ó ca-

lido innato, mientras dura fu vitalidad. Y en eftos dos
principios fe funda toda la naturaleza del hombre , y fo-

bre ellos fe puede eftablecer la mas clara Theorica , de-
ducida déla mas acertada Practica.

Antes de explicar la facultad animal , es bien re- Q j £e
_.

folver algunas queftiones acerca del Cerebro. Lo prime- ¡^i ro es
ro fe pregunta, íi es Glándula ? Reípondeíe que si , fe- G'apdula.
gun Hypocrates

, que le llama grande Glándula
, y es

de Jas conglomeradas nutritivas
,
pues filtra > prepara , y

diftribuye todo el jugo nutricio del cuerpo : afsi como
las mefentericas , thymicas , y otras ,

preparan alguna

pane-para larmuidon, de algunos Miembros
? y los Tef,

m
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tes para la generación

,
que es la primera nutrición.

Pregúntale, íi crece
, y mengua el Cerebro con la

Que no ere- Luna l Reípondefe , que no j.pues Diemerbroech en una
ce con la Lu herida de Cabeza con perdimiento del Cráneo , y Du-
na *

ra Mater , en mas de dos metes , ni obíervó aurnen-»

to , ni decremento en elCerebro , por mas que -la Luna
mudó varios afpe&os, y otras celebres Prácticos aíle*-

guran lo mifmo. Ni vale lo: que alegan ciertos fuperítí-.

cioíbs Natural illas-, que la Luna tiene dominio Cobre to-

dos los cuerpos húmedos ; y afsi fe ve, que los Cangrejo^,

y Almejas merman en el menguante , y fe llenan en el

creciente ; pues afsi como los Atunes , y otros Pezes,

defpues de aovar fe enflaquecen i
confiderablemente,

afsi puede fuceder á los Cangrejos, CXtras, y otros Tef-
taceos

, que aoven cada mes , y cada mes mengüen: , yi

defpues fe nutran, y crezcan ; pero ello es por otra ra*.

zon , y no por la Luna : ellos vén el efe&o , pero fe

engañan eniacaufa:no es lo mifmo crecer con la Luna,
que crecer por U Luna

, pues aunque crezcan en el Plef-

nilunio ,y decrezcan en el menguante , puede ferpor
otras caufas muy diferentes. En orden al poder que dan
á la Luna fobre, todos, los cuerpos húmedos , no sé y<p
por qué , íiendo efte Globo opaco, y feco co,mo la Tier^
raíNi yo veo, que crezca con la Luna el ;Vino, en las

Cubas , el Azeyte en las Tinajas , la Leche en los Pechos
cíe las que crian , la Sangre en las Venas, ni aun el Agua
en las Lagunas , Éftanques , y Pvios : lo que hace fof-

pechar , que la Mar crece
, y mengua por otra caufa^

pues íi fuera porelpefo, ó poderlo que hace , ó tiene

éíle Planeta fobre ios húmedos ,no es menos agua , ni

menos húmeda , ni liquida la de una gran Laguna , que
la del Mar , para que crecietTe , y menguaífe a propor-
ción de íu ponderofidad, o de fus afpectos: fuera de que
quandoeíla mas bañada de Sol ázia nofotros , eftara

mas feca
, y afsi no podrá tener tanto imperio , ni ha-

cer crecer entonces las cofas húmedas. Demás, que Roha~
ult,por mas de 2 5.años obíervó la Medula de los hueíTos,

y nunca la vio crecer,ni menguar con la Luna , ni tener
movimiento alguno común con ella , fino como todas las

demás partes por otras caufas. Ni vale irritar, que las

cci-.
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crífes a determinado tiempo las caufa la Luna ; pues efta

opinión ya efta defterrada por ridicula entre todos los

mejores Phyíicos : quanto , y mas
, que no aviendo ca-

fes en dias abíblutamente determinados ( como los tiene

la Luna de crecer
, y menguar) va la opinión fobre un

falfo íupuefto.

Preguntafe , íi el ufo immoderado de la Venus dif-

minuye el Cerebro ? Y fe refponde , que si : es a faber,

porque defrauda mucha parte del fucco nutricio mas
p uro ; y afsi vemos , que los muy venéreos fe enervan,
y- fu Medula fe confume ,y enflaquece.

Preguntafe , íi los Varones tienen mas Cerebro que
las Mugeres ? Refpondefe , que afsi como indiferente-

mente en la magnitud de las Cabezas ay variedad , afsi

la ay en la magnitud de los feflbs.

CAPITULO VI.

S)E LA FACULTAD AKIUAL;

ENtro a otro nuevo nudo Gordiano, no menos difí-

cil, que el.primero: efxees de la Silla de la Al-

ma cogitante , ó inquirir como las ideas , ó ef-

pecies materiales
, y corpóreas . pueden pallar al Al-

ma ,
que es fubftancia puramente eípíritual , ó co-

mo el imperio de la mifma Alma puede phyíicamente im-

prefsionar al cuerpo \ pues que aya eüe reciproco co-

mercio entre ambas entidades de tandiftinta linea , una
del todo immaterial

, y otra terreítre , y corruptible , de-,,

mas de h. univerfal fentencia de todos los Sabios, lo prue-

ba la conciencia de cada uno ,habiendo ,
que á determi-

nadas efpecies , ó imprefsiones exteriores , fe liguen de-
terminadas percepciones , ó ideas en eiAlma; y a cier-

tas voliciones del Alma feíiguen ciertos movimientos
obedienciales en el cuerpo;

Algunos han querido inventar otro entendimiento,

Cuyo oficio es íolo purificar , é immaterialízar las efpe-

cies corpóreas imp redas
,
para que dignamente recibidas

•en el Alma, concurran con la potencia a caufar los pen-

fa-;
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famientos, Pero la rnifma dificultad aven elentendimien*

to agente ,
que en ei pafsivo

, para recibir , e immutai:

las efpecies corpóreas , pues tan efpirituaL es uno como
otro, y ay en ambos la mifma diítancia , é improporcion,;

tetpeáo de las ideas materiales.

Opinión de f>or eí*a razon algunos Philofophos defienden
, que

algunos. en la poteftaddel alma foto cftjkpeñfdr , y querer ( actos

efpirituales , en quienes folo , como fubftancia efpiritual,

puede ímmediatamente influir ) pero en las acciones cor-

póreas folo influye , como caufa moral , ú ocafional, en
quanto a fu elección , y arbitrio fe atribuye , que el cuer-

po obedezca , en fuerza de la artificiofa medianil
ca , con que eltán formados fus órganos. Pruebanlo'.

efto lo primero
,
porque todo movimiento corpóreo , y

local fe hace por impulfo,é impenetrabilidad; pero un pu^
ro Efpiritu , ni es impenetrable,ni incompatible en un mif-.

mo lugar con un cuerpo : luego un puro Efpiritu no pue-
de impeler con fola fu virtud natural a un cuerpo. Prue-
banlo lo fegundo

,
porque un cuerpo no tiene virtud de

mover á un Efpiritu : luego tampoco un Efpiritu con fo-

la fu ordinaria virtud , podrá mover a un cuerpo : pues
tan improporcionado

, y penetrable es el cuerpo , reípeCr
to del Efpiritu , como el Efpiritu refpq&o del cuerpo : y
afsi , aunque concurran en un fitio , no fe repelerán mu,
lilamente , ni podrá moverfe el uno al otro. Pruebanlo
lo tercero, porque íi ia Alma, como caufa eficiente phiíl-;

ca , hiciera los movimientos , fupiera como los hacia,

afsi como fabe fus penfamientos , y voliciones , que ion
los a£tos efpirituales en que influye como caufa princi-

pal , é immediata 5 afsi es que ella ignora los Mufculos

( que fon los inítrumentos del movimiento ) y no fabe
qual Mufculo ha de mover, para levantar el brazo ( pues
loio íabe

, que quando quiere levantarle ,fe levanta, fin

tener noticia de las leyes mathematicas con que eítáii

diípueftos los Mufculos mechanicamenfe ) luego ella folo
es caula moral de las acciones materiales , en quanto á
fu voluntad , 6 noluntad, fe ligue moverfe , ó no moverfe
el cuerpo : como el Juez es caufa moral de la muerte de
un Reo , en quanto , aunque Ímmediatamente no le quite
la vida , da la fentcncia. Pruebanlo lo quarto , porque

en
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en tedas eftas mifmas acciones animales ,
quando íe ha-

cen involuntariamente; v. gr. en el delirio , ó fueño ( co-

mo reir , eferivir , hablar , y lo demás que executan los

fomnambulos ) no influye phy Ticamente el Alma : luego

ni influye quando fe hacen arbitrariamente : pues baila

que quiera , para que en fuerza del decreto de Dios, que
la unió con el cuerpo , fujetandole á fu alvedrio , fe mue-
van en el Cerebro aquellas fibras , que mechanicamente
fe mueven en el delirio, o fueño.

Pero la mas verdadera ,y íegura opinión de los Phi- L .

'lofophcs Catholicos , es, que la Alma , cerno forma del *
, "?a "

cuerpo , hace phyfica, é immediatamente rodas las accio-
ca ^

?y J*

nes
, y movimientos corporales : pues qualquiera forma

jos mov ¿_

-es la raíz , y principio de las operaciones delcompuefto, mientos del

como caufa libre , fi fon operaciones arbitrarias ; y como cuerpo

caufa neceíTaria , íi fon precifas , ó perpetuas. A la pri-

mera objeción fe fatisface diciendo , que es verdad , que
entre dos cuerpos la razón de moverfe el uno al otro , es

la incompatibilidad en un íitio , por la qual no pudiendo
caber ambos , fe arrojan mutuamente ; pero entre un Ef~
piritu

, y un cuerpo no milita efta razón mifma , fino la

virtud eminencia!, que tiene aquella fubftancia mas no-
ble

, para mover á la corpórea , y grofíera , a quien
informa

, y eítá unida :{Iendo oculto el modo ,
pues no

teniendo nofotros idea fenfible del Efpiritu, no es mucho*
que no la tengamos de fu potencia

, y virrud j pero que
un Efpiritu pueda mover un cuerpo , confia de que Dios
es Efpiritu puro , y dio en el principio movimiento á la
Naturaleza , y le eftá oy confervando : y los Angeles
Buenos

, y Malos , fon capaces de mover los cuerpos, co-
mo teílifican las Sagradas Letras. A la fegunda fe dice*
que un cuerpo no tiene virtud de mover localmente á un
Efpiritu ; pero si un Efpiritu a un cuerpo

, porque la im*
proporción

, que tienen , es como entre fuperior , é M&
ñor

5 ó entre potencia eminencial
, y pafsiva. A la terce^

ra íe refponde
, que la Alma puede fer caufa de los mo-

vimientos corpóreos , fin que fepa el modo material co-
mo fe hacen

:
afsi como p^nfa , fin faber lo que es peni

íanyfabeque exifte , íin tener idea clara de si mifma,
A w quaita fe refponde, que eu todas las operaciones
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influye phyficamente el Alma ( fegun arbitrio en las vo-
luntarias , y por necefsidad.en las naturales, y patheti-

cas ) como verdadera forma del cuerpo , fegun fe ha
dicho : á las quales concurre también Dios , como Caufa
primera.

Como fe co s [ rc fl-a. indagar , cómo fe comunican haíta el Ce-
mumcan al

re
iÜUO ] a,s i'mprefsiones de losTemidos ? Pues aunque los

^
r

f̂ nes

as
-objetos exteriores inducen fu primera vibración , ó mo-
limiento en los órganos exteriores , las fenfaciones rigo-
rofamente fólo fe hacen en el Emporio del Cerebro

, don-
de , réíide el Tribunal de la Alma

, y donde percibe
, y

juzga de todas las efpecies fenfibles: Pues aunque los vul-

gares Philofophos dicen , que el ojo ve , y el ótelo oye
, pa-

rece que fe engañan ,
porque lá verdadera vifion , ó per-

cepción de los objetos viübles , fe hace dentro del cuer-

po callofo , adonde llegan propagadas las imprefsiones,

que inducen primero los objetos en los externos órganos.
Eíto confta por experiencia I, porque eftando bien con f.

truido el globo del ojo , folio porque fe impida la propa-
gación cíel movimiento por el nervio Óptico hafta el

Cerebro , falta la villa , como fucede en la Gota Serena:

luego la vifta no fe celebra en el ojo , fino en el Cerebro.
También quando a uno le cortan una pierna, fuele mucho
"defpues fentir dolor en el pie , que ya no tiene ; no por
otra razón , íino porque la vibración dolorifica fe comu-
nica al Cerebro por las fibras intermedias con aquella

mifma modificación con que fueran vibradas dolorifica-

mente defde el pie , file hirviera: y afsi la Alma juzga

engañada, que duele el pie , que ya no tiene. Los Apo-
pléticos aunque tienen Alma en el Muslo , y no eftá allí

la caufa de la enfermedad , íolo porque eftan impedidas
las fibras en el Cerebro , y el comercio de una parte con
otra , np fienten ,..aunque Les quemen, ó puncen el

. Muslo.

G^endo.
C

Supuefta eíta verdad., en la queftion prefente , Gaf-
fendo , y fus Sequaces.. dicen

,
que la fetifadon confute

en movimiento retrogrado de los efpi ritas , defde el Sen-
forio al Cerebro 5 pues quando los objetos externos me-
diata , ó immediatamente vibran las fibras fenfitivas , no
pueden menos de comprimirlas > y repeler los efpiritus

con-
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conterrvdos
., y eftos á los pofteriores nafta el Cerebro,

donde refide la facultad feníitiva. Pero baxando peren-

nemente los eípiritus por los Nervios , la comprefsion

íclo yedra hacer, que no parlen adelante en la parte

comprefla , como fucede con la fangre , quando fe com-

prime una Arteria ) pero tan leve contado no podrá ha-

cer retroceder eñe liquido efpirituofo , efpecialmente

contra el Ímpetu , y pulfacion de las Meninges.

Por lo qual , Defcartes , y otros defienden
, que la Cpinien de

mifma vibración que excitan los objetos fenübles en las Defcartes.

fibras nérveas de los fentidos , fe propaga por ellas mif-

mas hafta el Cerebro : al modo que tirando de la cuerda

de una Campana , ó tocando la de un inítrumento Mu-
íico , fe comunica la vibración como en inflante , hafta

el otro extremo , fin retroceíTo de liquido alguno conte-

nido.

Yo foy de efte mifmo di&amen : pues qualquiera Opiniómia.

objeto que toca , vibra ; comprime , eftiende , ó de otro

qualquier modo mueve las fibras del Senforio , debe pro-

pagar fu undulación hafta elopuefto extremo de la fi-

bra ( efpecialmente no fiendo los Nervios ramificacio-

nes unos de otros , como las Arterias , y Venas , fino

agregaciones , ó divaricaciones de mas , ó menos fibras:

pues afsi cada fibra debe tener independiente fu conti-

nuidad con el Cerebro ) y afsi debe informar al Alma de
la efpecie de movimiento imprefio en fu principio. Ni
vale decir , que teniendo, los Nervios tantas reflexiones,

circuitos , tortuofidades
, y coligaciones, debe en el ca-

mino fufocarfe el impulfo 5 pues fíempre cada fibra ( aun-
que.el cuerpo efte doblado ) coníerva la debida tenfion,

y correfpondencia nafta el Cerebro , fin que fe entron-
que en otras , aunque fe una con ellas : al modo que en
los Cabellos hechos trenzas , aunque fe tire de uno folo,

llega la vibración a aquella parte de donde nace , fin

que fe vibren los demás, con quienes fe coliga. Eftofe
explica con el exemplo de la Telaraña ; pues aunque fus
hilos eftán con varias reflexiones , conexiones , y circui-
tos , no obftante tocado uno , al punto percibe la Araña,
por donde

, y como le tocan? y efte folo contado, fin

que fe fufoque en las obliquidades
, y circuitos , la de-

ter-
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termina á la fuga , ó abfceflb : por elfo las Membranas
inflamadas aun coti menor contado , Tienten mas acerbo
dolor j pues eftando fus fibras por la inflamación mas ti-

rantes , confervan mas fuertes
, y repetidas vibracio-

nes.

De donde es probable difcurrir
, que teniendo las

fibras en el Cerebro determinada connexion unas con
otras , a tal movimiento de los fentidos fe figa tal , ó tal
reflexión a determinados Mufculos

, y por configuiente
ral , ó tal movimiento pathetico : el qual comercio de li-

bras, aunque es conceptible , es inexplicable
., porque es

lo mas fecreto
, y prodigiofo ,

que ha hecho Dios en toda
nueftra maquina. Baila quedarnos en efta general noti-
cia , fuponiendonos para nofotros mifmos varios modos
de comunicación , fin necefsidad de fingir Válvulas en
los Nervios 5 hypothefis , que fobre fer mas ardua , no es
mas explicativa.

Vov que los En los Infe&os , como las Lombrices , y Culebras^
iniVAospar- divididos en trozos , cada parte fe mueve por si , fin de-
udos fe mué- pendencia de fe otra , porque en eftos animales, cada

porción de fu medula hace oficio de un particular cere-
bro , donde fe comunican las fibras fenfitivas , y moto-
rías j pero en los hombres

, y quadrupedos no í'ucede lo
mifmo

, porque en ellos la comunicación de fibras , no
eílá en cada parte de la Medula , fino toda en fu Ce-
rebro.

Advertécias
Advierto , fegun lo dicho ,

que las efpecies que lia-

É«riofas.
sánenlas Efcuelas intencionales , no fon otra coía,quc
efte efpecifico movimiento , caufado en los fentidos por
los objetos fenfibles ( ó inmediatamente , ó mediante el

movimiento de otro cuerpo intermedio ) pues otras ef-

pecies intencionales no fon conceptibles. Advierto tam-
bién, que las efpecies folo metaphorícamente- fe pue-
den llamar imágenes del objeto \ pues quando un Ciego
por medio del báculo percibe , que lo que toca es pie-
dra , nadie dirá que penetra, por el palo hafta fu tacto
una imagen de- la piedra , fino que llega á fu Senforio
un movimiento de tal, ó.tal fuerte modificado. Quando
á uno le punza una elpina , no es porque á fu tacto pafl'e

una imagen de la efpina, fino porque fe le comunica
aquel
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aquel efpecial movimiento que ella le caula , el quai íqí&

latamente fe puede llamar imagen , ó reprefentacion fu-

ya ; pues también le caula dolor , y el dolor , ni es ima-

gen de la efpina , ni aun eftá en ella : y ello que fe ha

dicho del tado , Fe debe entender de la viíta , oido
,

y-

demás fentidos, como explicaremos en la Lección fi~

guiente.

v
CASOS RAROS.

P
Villis halló la Carótida derecha hecha piedra

, y fia

cabidad alguna , en un cadáver , que en vida

padeció hemicrania en el lado finieftro , fin duda porque
la fangre al principio , hallando cerrado aquel paílb, cor-

rió con mas impetuofo torrente á la Carótida finieftra 5 y
afsi caufando teníion en las Membranas ., originó dolor,

hada que auno,, y otro alternativo golpe dilató tanto

la Arteria vertebral derecha ,
que en la diíTeccion fe ha-

lló doblado mas ancha : con que aviendole hecho paífo

fundente por el dieftro lado, dexó de atormentar el íi-

nieftro
, y faltó la hemicrania.

En la fubftancia del mifmo Cerebro obfervó Jorge
Garnerio , citado por Bonet , una Lombtiz roxa , de un
dedo de largo , que fue caufa de Vértigo , dolor, y muer-
te ; porque fe vea,que aun tan noble parte no eftá exemp-
ta de la mas vil calamidad. Hollerio en el Cerebro de un
Italiano , obfervó Eícorpiones , engendrados del olfato de
la Yerva llamada Bafilica. Y Gefnero también los obfer-
Vo , engendrados del olfato de la mifma Ycrva, en una
muchacha de Francia»

Theodoro Kerchríngio no halló Cerebro en un mu-
chacho hidrocephaiicoj folo si una agua vifeofa 5 pero
no obftante vivió cinco mefes

, y medio. Otro hydroce-
phalico difecó Zacuto , en quien tampoco fe halló Cere-<
bro , fino una agua límpifsima

, y de buen olor , con-
tenida entre las Meninges. Fontano , en otro, tampoco le
encontró : fin duda en eftos calos el Cerebro eftaba di-
fuelto en cantidad de limpha , aunque en ellos debemos
concebir , que aun avia diípoficion para fus precifas fun^¡

J)d cio5
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cioncs ,

pues fino , no pudieran avcr vivido los fugetos.

Thomás Bartholino halló el Cerebro de un Buey-

hecho piedra : citaba el animal en vida feco
, y fe movia,

aunque torpemente. De donde fe conjetura
, que en

vida no eftaba todo lapidificado, fino que fe iba endure-
ciendo poco a poco j y afsi entonces , a lo menos, la Me-
dula interior fe confervaba blanda.

Cent. 6. No puedo menos de referir el cafo de un Cavallero,

Hift. Medie, llamado Erafmo de Reitzenftein , el qual aviendo (ido

«bf.jn. pag. herido en la cabeza de un faetazo , tuvo la Flecha en ei

377* Cerebro por efpacio de 14. años , fin fobrevenirle daño,

ó moleítia alguna 5 y finalmente , la arrojó por las fau-

ces en una fupuracion. Efta obíervacion la trae Theophi-
lo Bonet ; y fe dice

,
que para memoria del fuceífo , fe

conferva aun colgada la tal Flecha en una de las Biblio-5

thecas Electorales de Alemania.

LA ESTAMPA XIII. REPRESENTA
los Ojos, y los Mufculos déla

Cara.

Figura i.

A. Mufculo Frontal»

B. Mufculo Temporal,

C. Mufculo Ceñudo,

D. Mufculo Occipital,

E. Mufculo ,
que cierra las

Pejlaftas.

G. Mufculo ,
que levanta el

Parpado fuperior,
H. Mandíbulafuperior,
I. Mufculos Piramidales de

la Nariz,

K. I. Mufculo dilatado? de
la Nariz.

JvL Porción del Mufculo Or-
bicular, que baxa la Na-
riz.

)$, Mufculo , que tira el La*

bio fuperior arriba,

O. Mufculo Canino.

P. Mufculo Orbicular de la

Boca , que hace vezes de

Efpbinóler.

Q. Mufculo quadrado , ¿

montano ,
que baxa el

Labio inferior.

R. Mufculo triangular del

Labio,

S. Mufculo Digaft rico.

T. Mandíbula inferior,

V. Mufculo Buccinaior.

W. El Mafetero , ó Mazea¿

dor.
.

X. El Zigomatico.

Y. Parte del Mufculo Humi-
llador ; o Mujioydeo.

Glané
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Z. Glándula Parótida,

Figura 2.

A. Moféalo que levanta la

Peftaña.
B. Globo del Ojo.

a. Mufculo fobervio.

b. Mufculo humilde.

c. Mufculo bibitorio.

d. Mufculo iniignatorio.

e. Obliquo mayor¡ó trochlear.

£- Ternilla circular , llamada
Trocblea.

g. Obliquo menor.

h. Lj iY7#¿ d<?/ 0/0.

i. Nervio Óptico.

C. Glándula Parótida,

D. 5/¿ conduelo falival ex-

cretorio.

E. Mufculo Mafetero.

F. Glándulas de la Boca.

G. Uw alambre introducido

en fu Canal excretorio.

H. Glándulas Tugulares , j/

Efpalda de la Nariz*
I. Caballete de la Nariz.

K. ^/¿j ¿fc /¿t Nariz..

K. Globo de la Nariz.
I. Columna que divide tas

Ventanas.

Figura 3.

A. Glándula lacrimal,

B. Glándula innominada del
Parpado.

CCC. 5"«i JTii/ftf excretorios,

D. Nervio Óptico.

CQ. Pejlañas,

Figura 4.
A. Túnica conjuntiva,

E. /w.

4x9

C. N/#¿ ¿fc/ O/0.

D. Nervio Óptico.

E. Mufculo fobervio,

F. Humilde.

G. AdduBor , Bebedor*

H. Abductor , ó indignado,

1. Obliquofuperior, ó mayor,
i. Trocblea por donde pajfa.

K. Obliquo menoryd inferior.

aa. Entrada de los Nervios, d
los Mufculos.

Figura 5.

A. G/0&0 ¿¿é
1

/ O/0.

B. El Iris.

C. L¿? Nina.

Y>.Crucifixión de los Ópticos.

E. Una parte del Óptico , / é/

G/o¿0 ¿/<?/ Ojo , cortados

porfu mitad.

a. L¿ Túnica Efclerótica , <>

/;^rí(? 0p¿CíZ ¿te /¿ Comea*
b. L¿? Z7w¿.

c. L¿* Retina.

d. L¿z Cornea Diaphana¿
€. Irisformado por la Uveai
O. Procejfos ciliares.

i. «S7í/0 i?/ humor aqueo,

2. Humor crijlaliño,

3. Humor vitreo.

Figura 6.

a. El crifialiño.

bb. El vitreo.

ce. L0J Procejfos ciliares.

d. Z-0J P¿/w <fc /¿ Retina,

que ejlan unidos al bu-^

mor vitreo.

Figura 7.

ü/ criftalino vijlo por de-

lante.

Dda LEC-
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FreateV

Sienes.

LECCIÓN NONA.

&mzimi

PELAS PARTES DÉLA GARA;
y los Sentidos.

CAPITULO PRIMERO.

%m LAS VA%TES EXTE^KAS;
y los Ojos.

A Cara es el Cobre- efcrito , que pufo Dios
al hombre , a diferencia de todos los

demás Animales. Por eila fe diftinguen

los temperamentos , edades , eftado de
fallid , genios , coftumbres , y afe&os

del animo 5 fe conoce el que es biliofo,;

ó fanguineo 5 mozo , ó viejo j enfermo, ó fano ? aftuto, 6
ílmple : auftero , ó regalado 5 y eníin , el que eftá ver-

gonzofo , iracundo , alegre , devoto , ó difsimulado. A
ninguna parte fe aíToma mas el Alma , que a la Cara,
fiendo entre la varia combinación de las pocas facciones

que tiene , el eficaz diftintivo de los individuos , y áni-

mos , cuya confufion traería el mayor deforden al eftado

Político.

Los Sentidos eftán colocados en la Cara , porque

haciendo oficio de primeros Miniftros del Alma , debían

habitar cerca del Cerebro ,
que es fu Corte , para infor-

mar mejor , y mas cómodamente del bueno , ó mal efta-

do de toda la República.
Entre las facciones de la Cara, la primera que ocur-;

re , es la Frente ( ó éfpacio que ay ádác el fin de los ca-

bellos, nafta las cejas) cuyos lados fe llaman Sienes. Lla-

mafe afsi , del Participio Ferente , del Verbo Latino Fero

( que es llevar ) porque en ella parece fe lleva la feñal

del bueno , ó mal ingenio , fegun es grande , ó chica; pe-

lo efta, fobrefer unafeña incierta, es una etimología

snuy remota."™-
La
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La "Frente , demás de los tegumentos comunes , tie- Qaatro Muí;

ne quatro Mufculos , que hacen fus movimientos ¿ dos, culos de la-

que fe llaman Frentales , uno a cada lado , que empczan- Freace.

do en el cutis de la Frente , en lo mas baxo áoi hueífa

Coronal , cerca de la ceja , fuben fobre el Graneo , con

fibras redas
, y confunden fus Aponeurofes en lo alto de p°* «enti-

la Cabeza , con otros dos Mufculos , llamados Occipi-

tales. ( Los Frentales , Eflamp. i^»flg- 1. A.

)

Otros dos tiene , que no conocieron los Antiguos, Dos Ceña-

llamados Ceñudos , ó Superciliares ,
porque nacen en el doSjoSuper-

entrecejo , uno á eada lado , y caminando fus fibras al ciliares,

paralelo de las Cejas , van a terminar al curis de la mitad
de la ceja 5 y quando fe ponen en contracción, arriman fus

principios
, y hacen arrugar el cutis entre ceja

, y ceja,

en un efpanto , contemplación, ó ceño. (Eflamp. 13.

figur. 1 . C.

)

Otros dos Mufculos ay en el Colodrillo , llamados L™J
s

Occipitales , fituados fobre el hueífo Occipital , de cuya
clPlía es*

mitad
, y partes laterales nacen , y fubiendo a lo alto

de la cabeza , confunden fus Aponeurofes con las de los

Frontales encima del Pericraneo , formando entre los

Frontales
, y Occipitales como un gorro , ó cafquete al

Cráneo.
El ufo de los Frentales , es traer ázia arriba el cutis Ufo de \m

de la Frente, haciendo arrugas a lo ancho, en ade- Recales,,

y

man de admiración : y el de los Occipitales traer el cu- Occipitales.

tis ázia atrás 5 y en algunos con tal fuerza , que hacen
caer el fombrero por la efpalda.

Adviertefe á los Cirujanos
, que fe guarden de hacer Advertencia

cortaduras profundas ai través-de la Frente ,
por no cor- 2 losCirwja-

tar las fibras del Mufculo Frental
,
porque fiempre que- nos*

dará feamente caída la ceja labre el parpado , y eítor-
várala vifta ; pero íi la incifion fuelle fuperficial , con-
vendrá hacerla al través , figuiendo las arrugas , porque
entonces folo fe rompe el cutis

, y no ay el inconveniente
dicho.

Los tegumentos comunes de la Cara , fon los Tegurcé os
mifmos que en todo el cuerpo , folo que el cutis es de la Cara.
mas delicado

, y terfo
, y eftá agujerado en los Ojos , Oí-

dos
, Nariz

, y Boca
,
para comodidad de los íentidos.

Dá 1 Eq
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En los Varones fe cubre de pelo ázia la región dé la Bar-

ba , defde la adolefcencia en adelante , r'ecompenfando

en ellos lo venerable , y mageftuofo del Temblante ei

defe&o de hermbfura
, y tez de las mugeres. La Pingue-

do e|s mas blanca , y delicada , y no la ay en los Labios,

y Mexillas,por lo qual eftas partes eftán mas encarnadas.

Numero de Los fentidos externos fon cinco : la Vifta , cuyo or-

los Temidos, gano es el Ojo , y fu objeto la luz , y el color : el 0¡do9

cuyo órgano fon las partes incluidas en el huefíb petro-

fo , y fu objeto el fonido : el Olfato , cuyo órgano fon las

fibras nérveas del Ethmoydes
, y proceífos mammilares,

y fu objeto el olor : el Gufto , cuyo órgano es la Len-
gua , y Paladar , y fu objeto el fabor : y el Tatfo , cuyo
órgano es cali todo el ¿uerpo interna, y externamente , y
fu objeto la frialdad, calor,dureza, blandura , afpereza , y
y en fin todo quanto tangible percebimos : Efto fupueíío,

trataremos del Ojo.

Ojo, y fu fi-
El Ojo , pues, es el órgano principal de la vifta , in-

tio. cluido en la cabidad hueífofa , que fe llama Órbita , y en
eminente lugar

, para que como atalaya pudieíTe regiftrar

mayor efpacio.

Su figura , fi fe \o fe mira á fu Globo , es redonda;
lgura

* pero íi fe confidera con fus Mufculos ,es piramidal con
la Bafe , ó emisferio anterior fuera $ y el cono , ó punta

ázia adentro.

Magnitud. Su magnitud es varia en varios hombres : creefe

ven mas , los que los tienen pequeños, y recogidos,por-

que no eftán tan expueftos a las injurias exteriores, y los

rayos vifuales no caen en ellos tan obliquos.

Color. s°l° e* hombre, y el cavallo tienen los ojos de varios

colores : es á faber ,
garzos, negros ,

pardos , verdes , ó

manchados 5 y por noticia Angular no puedo menos de

decir
, que Thomás Bonet conoció una muger Genovefa

con un Ojo garzo , y otro pardo.
Hace daño a los Ojos el mucho frió , ó mucho ca-

lor, y folo les es amigable lo templado.
Dividenfe los Ojos en partes externas , e internas,

* las externas no tanto fon partes fuyas ,
quanto defenfas:

eftas fon Cejas , Parpados
, y Peílañas: las internas fon

las que componen fu Globo.
J-as

bu
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Las Cejas fon dos lineas en figura de arco, que coní-

Ce
-

tan de pelos obliquamente difpueltos ,
pues naciendo

ázia la Nariz , fe inclinan ázia la Sien : fon dos , una fo-

bre cada Ojo , y en ambas la extremidad que mira á la

Nariz , fe llama Cabeza de la Ceja , y la otra extremidad

Cola Cuya..

Quatro cofas componen a la Ceja : lo primero , el Sus partes#
cutis , que es denfo , para mejor radicar los pelos ; y
recio, para que con la eminencia que hace allí el huef-

fo , forme la elevación que fe vé : lo fegundo , las partes

mufculofas ,
que fon las extremidades de los Mufculos

frontales, que las levantan,y los ceñudos que las arriman:

lo tercero, los pelos , que firven de apartar el íudor que
baxa de la Cabeza, y Frente, porque no cayga al Ojo: lo

quarto, la Pinguedo,en la qual fe prepara el alimento de
los pelos

, y por eíTo en algunos fuelen crecer tanto , que
es precifo cortarlos.

El ufo de las Cejases moderar la demaííada luz 5 y Su ufo.

afsi quando e¿ mucha , las baxamos , ó peílañeamos fre-

quentemente , ó aplicamos la mano fobre los Ojos , para
templar el excefsivo refplandor con la fombra.Es ufo tam--

bien fuyo divertir , y apartar el fudor que cae dé
la Cabeza , como diximos , y fervir de adorno a la

Cara.
Pero porque tuvieran poca defenfa los Ojos con Parpados,

folas las Cejas , les fueron dados los Parpados , Jos qua-
les fon dos en cada Ojo , uno fuperior , cuyo movimien-
to en el hombre es tan veloz , que nos íirve de compa-
ración para explicar qualquier ligerifsimo movimiento
( y afsi decimos, fue en un abrir,y cerrar de ojos ) otro in-

ferior , que es immoble, ó a lo menos tiene obfeuro mo-
vimiento : dixe en el hombre,porque en las Aves es al con-
trario, pues en ellas el inferior, y no el fuperior parpado,
fe mueve.

Conftan los parpados por fuera de un cutis tenue, y
floxo, porque fuelle mas dócil para corrugarfe

, y eíten-
Sus paríC3,

derle^ y por dentro de una tenuifsima Túnica, porque
no dañaiTe con fu contado al Ojo, la qual es continuación
del Peri cráneo. n

Dos Mufculos mueven al Parpado fuperior , uno le
[ ^¿* plr-

Dd4 le- pado.
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levanta , y otro le baxa : el que le levanta nace con uá
principio eftrecho , y carnofo en el fondo de la Órbita,

fobre el agujero , por donde pafia el Nervio Óptico, y
fe radica con una ancha aponeuroüs en la margen del

Parpado : quando efte Mufculo fe acorta , levanta el Par-*

pado , y defcubre el Ojo.

ElMufculoquelebaxa, nace en el ángulo mayor
del Ojo , ázia la Ápophiíis del huefío maxilar

, con un
tendón muy manifiefto 5 y pafl'ando una parte fobre el

Parpado fuperior
, y otra por el inferior, va á determinar-.

fe al ángulo menor : efte Mufculo es circular , y tiene fi-

gura de Efphincter.

Ángulos del
^os angul°s > ° lagrimales del Ojo , fon los efpacios

OjS. donde fe juntan uno , y otro Parpado : el que eftá ázia

la Nariz , fe llama mayor , cúnterno , y el opuefto exter-

no , ó menor ( Veafs Éflamp. i^-fíg* i.E. F.G.)

La Glándula lacrimal eftá fituada fobre el Ojo , jun-¡

. ,

a
'

a" to al ángulo menor : es conglomerada , pues fe ve com-
paella de otras menores : fus Arterias vienen de las Caró-
tidas : fus Venas vánálas Yugulares , y fus Nervios fon
de la fexta , y íeptima conjugación : tiene Vafos excreto-

rios
,
que penetran la Túnica interna de los Parpados,

junto a ios pelos queeftáná fus margenes , y por ellas

deílila un humor mucofo , entre el Parpado, y el Ojo, pa-

la la facilidad de fu movimiento. Algunos Anatómicos fu-

ponen con Ruifch , que ay otra Glándula lacrimal en el

ángulo uiayor j pero en el hombre no fe demueftra,pues

aquella Carúncula que alli fe regiftra , mas parece el con-

curfo de las Membranas internas de los Parpados ( vea/e

Ejlamp. i3./z£.3.A.)
Glándula Otra Glándula ay mas grande innominada , que pu-

íuomhiada. ¿¡era me
j
QF namarfe ¡primal, eftá fituada debaxo del Par-

pado fuperior , cubierta de la gordura, y eftendida defde

el ángulo pequeño , hafta el mayor , á la entrada de la

parte^ fuperior de la Órbita : tiene fus Vafos excretorios,

que filtran lympha ,para facilitar el movimiento del Ojo.

(Vea/e Eftamp. í^.fig. 3. B.)

Tuntos la- Azia el ángulo mayor en la margen de cada Parpa-

ctimaies. do , ay dos angoftos agujeros, llamados Puntos lacr-imaies,

que fon los orificios de los conductos ,
que van á un••- -

f
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feno mcmbranofo , llamado Saco lacrimal , el qual eftre-

chandofe , defcaiga en la Nariz la lympha que deftilan

las Glándulas lacrimales en el Ojo , para que el contado

del ayre ambiente no refequé la Cornea
, y conjuntiva:

íi fe ulcera , ú obftruye eíte faco , fobreviene Fiftula

lacrimal ,
por impedirle el traníito del dicho humor á la

Nariz.

La margen de cada Parpado termina en una delga^

da Ternilla de figura femicircular 5 y en cada Ojo , la íu-

perior es mas larga. Eftas Ternillas tienen en íu margen
muchos pequeños agujeros , donde eftán radicados los

pelos corvos de la Peítaña , los qnales con la edad no
crecen

,
pues íiempre fe confervan en la mifma magni- •

tud que en la niñez. Al conjunto de eftos pelos , y la pe fta¿as .

Ternilla de donde nacen , llamamos Pejlaña ; y fu ufo

es movi? ndofe ligerifsimamente, mantener limpio,y terfo

el Globo del Ojo , limpiando el polvo , ó qual quiera

otra cofa ,
que puede ir.tr oducirfe ; y el ufo de los pelos

es , cerrándole unos con otros como un efquadron de
picas , caufar alguna leve fombra

,
porque la mucha luz

no ofufque la villa , e impedir que entre el polvo , hu-

mo , ó algunos infedos volantes , que pudieran herir las

Túnicas.

También ay en la margen de los Parpados otros orí- _ .

fi

.

ficios excretorios ,
por donde deftila una lympha vif-

otios de
Cofa

, que humedece las Ternillas
, para habilitar fu mo-

jas peüaña$s
vimiento , la qual ñ es acre , caufa pequeñas ulceras

, y
entonces fe vén las Peftañas mas inteníamente roxas , é

inflamadas.

Explicadas las partes externas del Ojo ,fe figue ex-
plicar las internas , ó conftitutivas del Ojo mifmo , las

quales fon gordura , Mufculos , Vafos , Membranas , y
humores.

En la cabidad de la Órbita ay mucha gordura , que Pinguedode
rodea al Ojo por fu parte pofterior

,
porque no fe ofen- el Ojo.

da contra el hueífo : llena los Intermedios de los Mufcu-
los , fuíliene los Vafos , humedece , y facilita los movk
mientos

, y firve de tanto abrigo
,
que fin duda por eÜb

jamás fentimos frió en los Ojos.

Seis fon los Mufculos d<¿ cada Ojo ; quatro recios, Mufculo*.
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y do >• obliquos. El primero de los re&os , fe llama Sober~

vio, porque levanta el Ojo azia el Cielo : El fegundo fe

llama humilde , porque baxa el Ojo azia la Tierra : E 1 ter-

cero , Addu'jlor,d Bebedor , porque aplica el Ojo azia la

Nariz , para ver lo que bebemos: El quarto , Abduclor,
ó Indigmtorio^ porque le aparca para mirar fobre el hom-
bro , íigno de defprecio , ó indignación. Eftos quatro
Maicillos nacen del fondo de la Órbita , en el agujero
por donde fale el Nervio Óptico, y fe radican en la Tú-
nica Cornea , con un ancho , y delgado Tendón : con
la advertencia

, que el Sobervio nace , y termina en la

parte fuperior : el Humilde, en la inferior , y los otros dos
á los lados. Qaando todos eftos quatro Mufculos fe

ponen en acción , tienen al Ojo firme en un movimiento
tónico , y le retraen azia el fondo , y quando obran fuc-

cefsivamente , le obligan a hacer el movimiento circu-

lar , ó amatorio,que antes fe atribuía a los Mufculos obli-

quos.

De los dos Mufculos obliquos , el primero fe llama
Mayor

, porque lo es , refpe&a de fu compañero , aun-
que es mas delgado que los rectos: íi bien tiene mas lar-

go Tendón : nace en lo interior de la Órbita , al lado del
Mufculo Addu&or

, y fube á raiz del hueíTo , nafta lo
mas alto d~l Lagrimal mayor , donde fu Tendón paíTa

por una pequeña ternilla circular , llamada Trochlea , por-
que hace oficio de garrucha , ó trocóla ( unida por un
ligamento membranofo a lo alto del huello maxillar)

y finalmente termina en el Globo del Ojo azia el lagri-

mal msnor , cerca de la infercion del Abdu&or. Efte

Mufculo también fe llama 'Trocblear ( Veafe Eflamp. 13.
figur. 2.e.)

£1 fegundo Mufculo obiiquo fe llama Menor: nace de
la parte baxa, e interior de la Órbita, azia el Lagrimal
mayor, al lado del Conducto Nafal ( que es por donde
el Saco Lacrimal defearga á la Nariz) y baxando obli-
quamente, termina en la Cornea azia el Lagrimal me-
nor, junto al Mufculo antecedente. Unos quieren, que
ellos dos obliquos fuvan de eftrechar el Ojo , y alargarle
azia fuera

, quando obran á un tiempo , acomodándole
para ver mejor ; y otros quieren ,

que obrando fuccefsi-

va-
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vamente , hagan los movimientos circulares , 6 amato-

rios ( Veanfe todos eftos Mufculos EJiamp.i^.figr^.)

Quando uno de eftos Mufculos adquiere mal habito, Caufas del

6 fe paralitica
,
perdido el equilibrio Tu Antagonifta ti- Eífrabifmo.

ra , y fucede el Eftrabifmo , fegun á la parte donde es ti-

rado' el Ojo: fí efta cortado , ó paraliticado el indigna-

torio , el ojo es traído rectamente azia la Nariz : fi efta

corroído el obliquo menor , el Ojo fe pone atravefa-

do obliquamente ázia la mexilla , porque le tira el obli-

quo mayor , y afsi de los demás , como qualquiera

puede coníiderar : aquellos en quienes por enfermedad,

ó habito los Mufculos no fe mueven conformes , fe lla-

man vulgarmente Vizcos.

Los Nervios que van al Ojo , fon el Óptico, ó Vifual Vafos.
que forma la Retina

( por cuya obftruccion , ó paralyfís

fucede la Gota Serena. ) el tercero, y quarto Par del Cere-
bro , un ramo del quinto, y cafi todo úfexto* Los Muf-
culos de los Parpados reciben otro ramo de la porción
dura del feptimo Par •> y el fuperior recibe otro ramillo
del Ophtalmico

,
que fe diftribuye también en el Saco,

y Glándula Lacrimal. Ruifch obfervó fcis , ó fíete pe-
queños Nervios íobre la Uvea,que todos fe diftribuian en
el ligamento ciliar.

Las Arterias del Ojo nscen de las Carótidas externas,

e internas : las primeras fe diftribuyen en las partes exter-

nas , y las otras en las internas. Las Venas del mifmo
modo buelven la fangre á las Tugulares internas , y ex-
ternas.

Seis Membranas tiene cada Ojo , quatro Comunes, _, ,

porque cubren muchas partes juntas ; y dosproprias, por-

que cada una cubre un folo humor. Algunos cuentan
cinco Membranas comunes ; y afsi dicen ,

que fon fíete

todas, pues debaxo de la conjuntiva ponen otra tendino-

fa 5 pero efta no es diftinta túnica , fino una expanfíon
de los Tendones de ios quatro Mufculos rectos , que cu-
bren la Cornea nafta el efpacio del Iris , donde fe buelve
tranfparente ; y eftando ya contados los Mufculos

, y
Tendones , no es razón reputarlos por otra diftinta Mem-
brana.

L.a primera Túnica común es la Conjuntiva, ó Adnata, ,. Conjun-
diclu tiva.
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-di'chaafsi, porque une á las demás entre si , y al Ojo
con la Órbita : es Ufa, opaca, y blanca en los que eííán

íános : dicefe nace del Pericraneo : no cubre ai rede-

dor todo el globo del Ojo
, pues íblo llega haría el circulo

del Iris , y cftá ramificada de muchas Arterias
, y Venas,;

que fe ven clanfsimamente en los que padecen Opbtah
mia,

i .Cornea. La fegunda fe llama Cornea , porque por delante es

tranfparente , y dura , como una hafta bruñida
; por de-

trás fe llama Efclerotica , porque es dura , y opaca : nan
ce de la Dura-Mater ,

que embueive al Nervio Óptico:

efta debaxo de la conjuntiva , y fe une á la Uvea por al-

gunos Vafos fanguineos.

La tercera fe llama Uvea , por parecerfe á un ollejd

de uba tinta , y también Coroydes , porque embueive to-í

do el Ojo , como ei Chorion al Fetus : nace , y fe con-:

tinüa con la Pia-Mater , que cubre al Óptico. Efta Tú-
nica es la que forma el agujero llamado Pupila , ó Nina,

del Ojo
,
que efta en medio de aquel circulo , que por

la variedad de fus colores llaman Iris, el qual no es

otra cofa , que una porción de la Uvea , que fe tranfpa-

renta por la Cornea. Coníideranfe en ella dos partes, 1

la mas coníiderable cubre la fuperficie interna de la

Cornea opaca , a quien fe une por medio de los Vafos:

la otra es , la que fe tranfparenta por el Iris j y en aquel
fitio donde fe une con la Cornea tranfparente , nacen de
ella muchas fibras como tendiaofas ,

que forman una ef-

pecie de vanda circular , llamada Ligamento ciliar: ( por-
que confta de fibras fútiles

, y negras ,
parecidas a los

Ligamento pelos de las Peftañas, que en Latin íe llaman Cilia) ef-

ciliar. t^s fibras fon otros tantos Mufculillos ,
que falen de la

circunferencia del Iris, y terminan en la Pupila , donde
fe juntan á otro Mufculo circular , eftendido en la mar-
gen de la mifma Pupila , la qual íe dilata por las fibras

ciliares
, y fe eftrecha por las circulares , como convie-

ne , fegun la intenfion de la luz , diftancia del objeto , y
curioíidad del que mira

, para recibir mas , ó menos ra-

yos yifuales ; y atsi
, quando el objeto es obícuro , pe-

queño , remoto , ó mirado con atención , fe dilata la

Pupila , y fe minora el Iris : y fi es al contrario , fe eílre-.

cha.
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cha. "Efta Pupila en los hombres es redonda , aunque

Bartholino la halló en una larga
, y angofta , como la de

los Gatos.

La quarta Túnica es la Retina , afsi llamada
, porque

efta alrededor de los Rumores, en forma de una Red: RctlDí^

efta Túnica es una dilatación , y texido de las fibras del

Nervio Óptico , y en ella fe hace la imprefsion de los

objetos vifibles ,
porque fiendo denfa , y opaca , hieren

en ella los rayos de luz , ya que no pueden penetrarla:

es grueíía ázia el Nervio Óptico , y viene en diminución

hafta el Ligamento ciliar.

La quinta , y primera de las proprias, fe llama Vitrea, Vitrea,

porque contiene al humor vitreo , y efparce muchas fi-

bras entre fu fubftancia
,
para mejor afianzarle. Es deli-

cadifsima ; y fi fe rompe , faltándole al humor quien le

fuftenga, fe coliqua corno agua.

La fexta , y fegunda propria , es la Arathmydes
, por Arachnoy-

parecerfe en lo fútil á la Telaraña , y también fe llama dc^

CriftcX¡n¿ , porque contiene al humor criftalino s es dia-
phana

, para dexar paííar claramente las efpecies de los

objetos. Algunos Anatómicos reputan por Ligamento ci-

liar a ciertas fibras negras ,
que van defde la Uvea al hu-

mor vitreo
, y criftalino , las quales dicen que le acercan,

ó retiran , fegun conviene para ver ; pero eftas que pare-
cen fibras , no fon otra cofa ,

que aigun refiduo de fubf-
tancia negra villofa , de que efta interiormente bañada la

Vvea , y el Ligamento ciliar.

Los humores contenidos en eftas Túnicas , fon tres: í- Humo-;
r
Aqmo , Vitreo

,
y Criftalino. *«•

„ £1 Aqueo ( le llaman afsi
,
por fer fluido , como agua,

'pero iin razón
, pues es vifcoíb , y muy parecido a la MueoH

clara del huevo) cftá fuuado entre la fuperficie interior
de la Cornea tranfparente

, y la anterior del humor crif-
talino , y vitreo. Quando efte humor

( que es quien ha-
ce convexa a la Cornea

, y á la Pupila mas abultada ) fe
derrama por alguna rupcion , ó herida, el Ojo fe dif-
minuye

, el Iris fe arruga , y la vifion fe hace confufa*
perodefpues que fe cura la rupcion , el de fuyo fe ref7
taura

, manteniendo al enfermo quieto en lugar obfcu-
£9 1 eqmo £oco ha ©e íucediü¡ coa uiu er¿ei;m.a 9 a quier\

4§

v.
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de una fuerte inflamación en el Ojo , en rni preferida fe

la rebcntó , y vi faltar todo el humor aqueo fobre un
pañuelo , que tenia fobre la falda , el qual con el tiempo
le ha recuperado , y con él la" villa , aunque no con la

perfección antigua. En orden al modo como fe recupera

eíle humor albuminofo , ay varias opiniones : la mas pro-
bable es la del feñor Chirac , primer Medico del Du-
que de Orieans , que pretende haver defcubierto muchas
pequeñas Glándulas en la extremidad del Iris

, que fiU

tran eíle humor. Otros creen , que va por las Arterias,

probándolo con la infección ; pero es prueba falaz
, pues

el Ímpetu del liquor infectado puede forzar los Vafos , y
abrir caminos faltos , donde no los havia verdaderos. En
fin , otros creen , que el humor aqueo es lo mas tenue,

que refuda del nutrimento del Criftalino
, y Vitreo. En

fin , quando eíle humor fe efpefa , y quaxa , fe llama ella

enfermedad fujfíifion , ó cataraña*

Vitreo. El Vitreo fe llama de eíle modo , porque es femejan-

te al vidro derretido : es tranfparente , y compuefto de
muchas celdillas membranofas , cubiertas de la membra-
na común Vitrea* Ocupa todo el efpacio que ay entre el

ligamento ciliar , el humor Criftalino , y la Retina : por
detrás es efpherico , y por delante tiene una concavidad,
donde eftá embutido el Criftalino : en cantidad , y con-

fluencia excede al Aqueo 5 pero no es tan sólido como
el mifmo Criftalino.

Criftalino. £1 Criftalino , 6 Glacial , es sólido ,
pefado , y diapha-

no como un criftal , de donde tomó el nombre : eftá íi-

tuado entre el humor Aquofo , y Vitreo , enfrente de
la Pupila , aunque no eftá exa&amente en el centro del

Ojo , fino inclinado afuera , y mas cerca de la Cornea,

quede la Retina : fu figura es la de una lenteja : eftá cu-

bierto todo de la túnica Arachnoydes, y encaxado en una

cavidad del humor Vitreo. Todo él no es otra cofa , que
un conjunto de Laminas delicadifsimas , bruñidas , y fo-

brepueftas unas á otras. Algunos llaman Proceífos ci-

liares á unas lineas obfeuras ,
que van á modo de Rayos,

defde el ámbito de la Uvea , teniéndolas por fibras muf-
culofas ; otros las tienen por Vafos por donde va fu nu-

trimento j pero como fe dixo , mas parecen refiduo de
la
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Iafubftancia vellofa , y negra de laUvea. {Vean/e en la

Eílamp. 13. M'^-yl') A veces el Criftalino fe endu-

rece , y opaca , la qual enfermedad fe llama Glaucoma , y
es muy equivocable con la Cataraffa. El ufo de todo el

Ojo , es recibir las imágenes lúcidas , y coloridas , para

que paífando la imprefsion al Cerebro
, perciba alli la

Alma los objetos vhibles.

CASOS RAROS.
ANtes de explicar la Vifta

, y el ufo de cada parte de
las que componen el Ojo , es configuiente referir

algunos fuceflbs raros , que fe han obfervado acerca de

IpsOjos, y la Vifta.

Lo primero , aunque los Ojos fon naturalmente dos

en cada individuo , Tamponette , Cirujano Obftetricio,

facó del vientre de una muger dos Fetus Cycopies , fe-

gunítrae Borrichio ; y haviendo eftos modernos exempios,

en vano ferá mendigar de Ovidio la Fábula de fus Mo-
nóculos Gigantes.

Lo fegundo , que aunque los Ojos tienen alguna luz,

en algunos ha fido tanta , que en la Vida de Tyberio
Cefar , cuenta Suetonio de efte Emperador

, que de no-
che , y fin exterior luz , lo veia todo claramente. Y Juan
PTachio , citado por Reyfelio , en si mifmo vio falir lla-

mas de fus Ojos 5 y no fe debe tener por fabulofo
, pues

,quando recibimos en ellos algún golpe , vemos falir unas
como centellas

,
que fin duda fon particulas fútiles de los

humores
,
que facudidos paíTan por delante de la Pupila,

en eípecié de luz , como fucede a las particulas del Pe-
dernal agitadas 5 y afsi es adagio nueftro, para ponderar
un impetuofo golpe , decir ~, que nos hizo ver las Ef~
trelias.

Lo tercero
, que aunque qualquier fentido debe eílár

libre, é indiferente para recibir fielmente las imprefsio-
nes exteriores , Ariftoteles cuenta de Antipherente Orre-
tano,que por debilidad de la Vifta fiempre veia delante
4e si fu.imagen cri el ayre.

í-o guardo
¿ que muchos han vifto Jos objetos düpli-s
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cados perpetuamente , como aüeguran Cummenio

, y
Hannemano.

Lo quinto , que aunque la Vifta en los hombres es

moderada , é inferior a la de muchos Animales , no obf-
tante ha ávido algunos perfpicacifsimos

, que fon tenidos

por monftruos naturales de la Vifta. Cicerón cuenta
, que

uno eferivió toda la Iliada de Homero en tan menudos
caracteres , que toda ella cupo en' una Nuez.

De Calicrates fe refiere , que hacia de marfil unas
Hormiguelas tan pequeñas , que nadie podía difeernir

las partecillas de que fe componian. Y Myrmecides de la

mifma materia fabricó una Carroza con quarro Cava-
líos , tan pequeña , que fe ocultaba debaxo del ala de
una Mofea.

Lo que es mas maravillofo , es lo que aíTegura Enri-s

que Smetio 5 conviene á faber ? que conoció un Ciego,
que veia por las Narizes , y por ellas difeernia todos ios

objetos : lo qual fue ( quitando el disfraz al enigma ) por-
que aviendo recibido una herida , con gran contufion
en la Órbita , de fuerte , que cayó el Ojo á la cavidad de
ias Narizes , fe curó

, permaneciendo el Ojo en efte litio,

y aviendo todo el globo quedado en fu natural confti-

tucion , no aviendo cuerpo intermedio , que lo impk
dieffe , fucedió , que acafo una vez defeubrió luz por la

. Nariz
, y afsi en adelante ufaba de ella por órgano de la

l^ífta , y no deL Olfato.

CAPITULO II.

<D E L¿ A VISTA, LUZ,
y Colar,

Qufc esVíf- Tfr" A vifta es fina particular fenfacion , originada de
wí I la vibración

, que imprimen en la Retina los

•*—> rayos directos , ó refiexos de la luz, el qual moj
vimiento , comunicado nafta el Cerebro , deter-;

puna al Alma á percibir los objetos luminofos, ó co-s

Otidps.

ES
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Eí objeto formal , y efpecifico de la Vifta ~, es la luz, Su objeto,

y el color ; y debaxo de efta razón percibe la magnitud,

figura , diítancia , y otros fenfibles comunes.

La materia de la luz fon los Glóbulos Celeftes , ó fe- q^ e$ r_ü2 ?

gnndo Elemento Carthefiano , pues eftos corpufculos

redondos parecen los mas aptos para fer impelidos defde

el cuerpo luminofo , y para fer rechazados dcíde el opa-

co , íiempre por lineas recias ( como fe propaga la luz )

haría imprimir en las fibras de la Retina la efpecie de mo-
vimiento que traen : en la qual hypotheíis no me deten-

go , por no pertenecer a la Anatomía , y porque la exa^

minaré mas defpacio en mi Philofopbia Sceptica,
, que daré

ai publico.

Solo aora fupongo, que la Luz es verdadero cuerpo, La Luz es

pues tiene la eífencia
, y propriedades de tal , íiendo im- cuerpo,

penetrable , diviíible , figurable . y capaz de impulfo , re-

fracción
, y rechazo, lo que no pudiera fuceder , íl no fue-

ra fubltancia corpórea , como las demás. -

También es objeto formal de la Vifta el color , el ~r ^°J

;

or no

qual no fe diftir.gue fino modalmente de la luz , pues no Xc !
1°^

¿„ i i n v i r i-r- t
abíolutame-

es mas que una luz de etia , o la otra tuerte , modificada,
te ¿s ] a luz

afsi como lo dolorofo no fe diftingue , fino modalmente
de lo tangible. Perfuadefe lo primero, porque en un vi-
drio de muchos ángulos , y en una mifma nube , fe vén
varios colores , los quales no pueden provenir de otra co-
fa , que de la varia reflexión , y refracción de los rayos
déla luz, fegun las varias fuperficies , en que caen. Lo
fegundo

, por qué la luz
,
que paífa por un vidrio encarna-

do
, ü de oteo color , reprefenta en la pared de enfrente

el color del vidrio j pero efto no es porque la pared aya
mudado primeras , y fegundas qualidades : luego por qué
los rayos de luz, paitando por el vidrio han recibido aque-
lla modificación , la qual confervan hafta la pared

, y
hafta que reflectan a la vifta. Lo tercero

, porque en ei
arco Iris , en la efpuma de jabón , y en el cuello de la
Paloma

, fegun la diverfa poftura de la luz , del agente , ó
del pallo

, en una mifma parte fe vén muy diftintos colo-
res

; pero eftas varias poitu ras no pueden mudar ei tem-
peramento de la mifma parte : luego efta variedad de co-
lores , ni es temper amento proprio , ni es mas que diverfa

lie mo-



434 LUZ , Y COLOR.
modificación de la luz, que caefobre los cuerpos.

De las diverfas fuperficies, pues , pende la diverfa

reflexión de la luz,y déla diverfa reflexión el diverfo co-

lor. Los cuerpos que en fu infenfible fuperficie fon ef-

cabrofos ( aunque á la vifta eftén lifos como el marmol
negro bruñido ) no rechazan tantos rayos de luz á los

ojos , y afsi eftan mas cerca de la fombra ( que es priva-

ción de luz) y reprefentan el color negro: los que aunque
tengan la fuperficie vifible defígual,tienen la invifible(que

refulta de la unión de fus infeníibles particulas)muy igual

ocultan pocos rayos de luz , y reflectan los mas que reci-

ben, y afsi reprefentan el color blanco, que es el mas cer-

cano á la luz mifma 5 y en las combinaciones medias con-
íiílen formalmente los demás colores , v. g. defpues del

blanco , el mas claro , y de fuperficie mas igual es el ef-

carolado , defpues el naranjado , el roxo en medio, tras efte

el azul , defpues el verde , y en fin el negro ,
que fon los

íiete (imples colores , de cuya varia combinación refultan

todas las demás tinturas.

En efta hypothefis fe explica, por que el Jafpe aun-;

que á nueftro ta&o , y vifta parece muy lito , y bruñido,

no obftante efta manchado de varios colores , fin duda
porque tiene en fus mínimas infeníibles fuperficies mu-
cha defigualdad , que no percibe nueftra limitada vifta*

pues íi nueftros ojos ayudados del microfcopio encuen-

tran defigualdad notable en el mas Ufo filo de una navaja,'

y en un cabello(y fin duda la hallarían mucho mayor con

otro mejor microfcopio ) no es eftraño difcurrir , que en

el Jafpe fuceda lo mifmo,aunque nos parezca tan Ufo.

Afsi fe explica, por qué el coral que es roxo , hecho

polvo fe buelve blanco , folo mudada la fuperficie , fin

mudar otra qualidad de las primeras?

Se explica, porque de una mifma feda con un mifmo
tinte negro fe texe el ralo lifo,que es mas éiaro,y el tercio^

pelo mas obfcuro; pues fiendo en ambos téxidos la fuper-

ficie de la feda muy defigual por los corpufcui@k del tinte

negro que fe la han introducido , en el terciopelo es aun

mas deíigual , por lo felpudo del tex'.do q'^e oculta mas

rayos de luz, y por eílb reprefem.i mt$$Í& negro ; y en

fin fe explican cali todos ios PlienomenQS naturales del

color, como fe dirá en la ghiloíbphiaj. Mí
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Ni vale decir , que ay colores verdaderos , y aparen-

tes ,pues no ay otro modo de conocer lo verdadero en

ellos , ílno por la apariencia : del mifmo modo fe origi-

nan unos ,
que otros , íblo que unos cuerpos tienen mas

conítante la fuperíicie , y aisi guardan mas confiante eí

color j pero aun en ellos mifmos colores
,
que llaman apa-

rentes , como no Te mude la fuperficie , ni la reflexión,

perpetuamente fe obferva el color mifmo.

De lo dicho fe infiere , que el Color fundamental

( ó fundamento del color ) es la tal fuperíicie del cuer-

po , difpLieíta á reflectar de tal modo los rayos de luz,

íi caen fobre ella ;• y el Color formal es la tal luz reflecta-

da , que informa al Ojo , fegun la determinación , que la

da la fuperíicie del cuerpo > y afsi , de noche , ó quando
no ay luz , ay color fundamental

,
pero no formal.

Eíio ligeramente fupuefto del color, y la luz, para Como feha

explicar como fe hace laViíion, íupongo lo primero, celaVifion?

fegun la Óptica , que los Rayos vifuales forman un py-
ramide externo , cuya Bafe eítáen el objeto , y el cono,
ó punta en la Pupila , pues faiiendo Rayos á toda la cir-

cunferencia , en ninguna parte puede colocarfe el Ojo,
donde no fe pueda contemplar eíle pyramide : y por eíTo

los objetos diñantes parecen mas chicos , porque forman
un ángulo mas agudo los Rayos, ( efto es , los obliquos
entran mas cerca del perpendicular

) y afsi reprefentan
la imagen mas pequeña.

Supongo lo fegundo , que penetrando ellos Rayos
por la Túnica Cornea , que es diaphana , entran por la

Pupila
, y el Rayo perpendicular , ó directo

, que fe 11a-

ina Exe Óptico , paña íin reflexión , ni refracción a la Re-
tina

,^ y afsi la vibra con mas vigor , y reprefenta en ella
el objeto claramente , fegun la modificación que lleva:

y por eflb vemos con mas diflincion aquel objeto derecho
en que ponemos la atención , moviendo el Ojo ázia el,

para que venga el Rayo , ó Rayos directos ; y los demás
objetos de al rededor , aunque los vemos , es mas obfeu-
ramente

, porque los obliquos hieren mas débilmente la
Retina.

Supongo lo tercero , que ellos Rayos defde la Pu-
pilla á la Retina , forman otro pyramide interno , cuya

Ee 2 * pun-r
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punta eítá en la Papila , y la Bafe en la Retina : pues
moviendofe la Luz por lineas recias , los Rayos obliqucs
que entran por un agujero eftrecho , necesariamente
deben formar otro triangulo , cuya punta efte en el tal

agujero , ó Pupila , y la Bafe en el cuerpo opaco donde
llegan a herir.

Supongo lo quarto
,
que los Rayos obliquos quando

paflfan de un medio raro á un medio denfo , fe acercan
al perpendicular 5 y quando pallan de uno denfo a uno
raro , fe apartan : por elfo una vara , cuya mitad eítá

dentro del agua , y la otra mitad fuera , parece torcida;

y una moneda, que no fe vé dentro de un caldero, echan-

do agua , fe llega á ver , porque los Rayos , que no paf-

faban redámente
, por oponerle el borde del vaíb , luego

que fe echa agua , fe apartan de la perpendicular , pal-

iando del agua denfa al ayre , que es mas raro , y afsi lle-

gan a la vifta.

Supongo lo quinto
,
que paífando los Rayos vifuales

de la Cornea tranfparente al humor aqueo , deben pade-

cer refracción , acercandofe á la perpendicular ; y lie-;

gando al Criítalino , deben , por razón de fu figura len-

ticular , aumentar el objeto; ( como fucede en todos los

¡Vidrios lenticulares ) pues como la Vifta eílá acoftumbra-

dra á ver los objetos mayores por lineas mas tranfverías

(ó que forman con la perpendicular ángulos mayores)

y en el Vidrio lenticular ,
por razón de fu figura , los Ra-

yos obliquos caen apartados de la perpendicular miíma,

al falir deben formar ángulos mayores, haciendo que la

Vifta perciba el objeto mas grande. Defpues en el Vi-

treo fe apartan aun mas de la perpendicular , y afsi hie-

ren en diftintas partes la Retina , reprefentando diítin-

tamente los objetos.

De donde fe infiere, que todo eñe aparato de hu-

mores le ha eftableúdo la Naturaleza ,
para que fe for-

me mas claramente en la Retina el pyramide interno;

y afsi , quando , ó no pueden paitar los Rayos , ó muchos

juntos caen en una parte de la Retina , ó uno en mucnas

partes de ella , fe impide , ó fe hace viciofa , y confuía

la vifion.

Infiérete también > que la Túnica Uyea íirve con fu

V« C0^
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£olor obfcuro de no reflectar los Rayos de Luz , que pue-

dan caer fobre ella , porque fi Jos bolviera. á reñedar

adentro, confundieran la Vifta. La Túnica Vitrea íirve

de contener al humor vitreo 5 la Arachnoydes , Crifta-

lino ; la Cornea , al Aqueo por delante 5 y la Conjuntiva

á todo el Ojo.
También fe infiere , que la Retina es la principal

parte del Ojo , donde hacen imprefsion los Rayos vifua-

íes , porque es la única parte denfa capaz de detener-

los , pues todas las demás fon diaphanas,y fola ella tiene

mas comunicación con el Nervio Óptico , por fer una
expaníion fuya > ayudando no poco a fu opacidad la ne-

grura de la Uvea , que eftá detrás, y la contiene. Aña-
defe a todo efto

, que en el Ojo de un Buey , ü fe arran-

can todas las membranas pofteriores hafta la Retina , y,

en lugar de ella fe pone una pelicula de huevo , colocan-
do el Ojo en un quarto obfcuro , de modo que la pupila
cayga afuera , fe verá en la dicha pelicula'(y no en alguna
otra membrana , ni humor ) reprefenrado con fus colo-
res todo el emifpherio exterior.

También fe infiere, que debiendo caminar con rec-

titud los Rayos ohliquos ., los de la parte fuperior deben
caer fobre la parte inferior de la Retina ? y al contrario,

aísi como los del lado- derecho á la izquierda
, y los del

izquierdo a la derecha 5 y por coníiguiente deben repre-
fentar el objeto al revés , como fe experimenta en
la Maquina Viforia ; pero eftando las fibras del Cere-
bro cruzadas ( como fe dixo hablando de el ) efto es,

yendo las de la derecha á la izquierda
, y las de la iz-

quierda á la derecha ; las de arriba abaxo , y las de aba-
xo arriba , fe infiere , que efte error fe enmienda
en el Cerebro mifmo , donde el Alma fe la prefentan
las vibraciones , o efpecies de los fentidos , conforme
allí llegan.

En efta opinión fe explican fácilmente las caufas de la
Miopía

, y demás enfermedades de la Vifta , pues íiem-
pre que los humores eftuvieren en la debida cantidad,
pureza , figura , y fnuacion , la Vifta fe hará bien 5 pero
ÍJ por eftár muy llana la Cornea , gaftado el humor
Aqueo , 6 muy aplanado , y caído ázia fuera elCriftalino,

le 3
pa-.

'
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padecen tal refracción los Rayos , que no hieren pun-
tualmente en diftintos , y unidos puntos de la Retina,

fino dan la Bafe del pirámide interno mas allá de ella,

entonces las cofas diñantes fe ven mejor , que las cerca-

nas , y los tales ufan anteojos convexos
, para apartar los

rayos . de la perpendicular,y que afsi hiriendo mas cerca,

den juftamente en la Retina mifma 5 pero fi huvicífe las

contrarias circunftancias : efto es , íi los ojos fuellen muy
faltados , ó el criftalino muy globofo , y diftante de la

Pupila , los tales fe llaman Miope*, y no ven de lexos,por-

que padeciendo mucha refracción los rayos , dan la Bafe
del pyramide interno , antes de llegar á la Retina : las de-

monftraciones de todo efto , fe deben pedir de la Op-,

tica.

También fe explica
, por que un Prado , que tiene

algunas flores blancas
, y otras verdes , de lexos todo

parece blanco ? Conviene á faber , porque los Rayos
impelidos de las flores blancas , a titulo de fer mas pa-

recidos a la luz ,imprefsionan mas vigorofamente la Re-
tina , y afsi obfeurecen la imprefsion de las verdes.

Se explica , por que los objetos muy refplandecien-

tes parecen mayores ? Y es
,
porque aquella imprefsion,

que hacen en las partes de ia Retina, por fer muy vigoro-

fa , fe comunica , y eftiende á las fibras cercanas , y afsi

fe engaña la vifta ^percibiendo mayor la dimenílon d&l

objeto > pero no fucedeafsi en las Éftrellas miradas por

el agujero de un papel , pues entonces parecen mencresj

y es ,
que el papel impide

,
que lleguen muchos Rayos

de la circunferencia al Ojo: por lo qual los reliantes no

caufan fenfaeion tan viva , y dilatada.

Se explica , por que un objeto, aunque fe ve por arri-

bos Ojos , no aparece duplicado í Y es ,
porque en uno,

y otro Ojo igualmente imprefsiona unas mifmas fibras

paralelas ( efto es , igualmente diftantes , del que llama-

mos Exe Óptico del Ojo ) pero íi por comprimir uno , ó
por no dirigir ambos Exes de los Ojos al objeto , que fe

ha de ver , fe recibe fu efpecie en unas partes de un Ojo,

y en otras no correfpondientes del otro , entonces apare-

ce duplicado.

Se explica, como percibe el Ojo los fenfibles co-

m.u-
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muñes f péimitafeme por aora decir , que el Ojo los per-

cib e ) pues la mayor , ó menor diftanciá del objeto fe co-

noce , en que quanto menor es la diftanciá , tanto mas
Ce inclina el Exe de un Ojo , al Exe del otro , y los Rayos
obliquos entran en ángulo mas obtufo ; y quanto eftá

mas lexos , mas fe apartan los dos Exes ?yel pyramide
externo es mas agudo. También fe conoce por el mo-
vimiento de el mifmo Ojo ; pues para ver lo mas dif-

tante , fe eleva mucho, y fe baxa para ver lo cercano.

La figura fe conoce , por la figura que forman las partes

impreílas en la Retina. El movimiento de los objetos Le

percibimos ( ó por mejor decir , le inferimos ) en que
el cuerpo movido fe va arrimando a otros ,

que fupo'ne-

mos eftán quietos ; y también inferimos que fe mue-
ven , en que nofotros mifmos movemos los Ojos , ó Ca-
beza para feguirlos.

Se explica , por que los Urinatores , 6 Buzos
, por

perfpicaces que fean , ven poco debaxo de las aguas, pues
por la mutación del medio , fe muda también la refracción

de los Rayos?
Se explica , por que los Aftros junto al Orizontc

( v. gr. La Luna en el Plenilunio ) parecen mayores ? Pues
como la vifta percibe los cuerpos con refpecto a otros,

fiempre que percibimos entre el objeto , y nofotros , otros
Cuerpos interpueftos , nos parece eftan mas cercanos

¡ y
crecidos : par efto no fe nos finge

,
que los Aftios en el

Orizonte fon mayores , que quando eftán fobre nofotros
en el Meridiano ; fiendo afsi

, que quando eftán fobrc el

Meridiano , eftán demonftrativamente mas cerca. No
obílante para explicar efte Phenomeno, reparo, que es
obfcura , é infuficiente la razón dada ; y afsi podemos
decir , ó que la vifta fe compone mejor , y acomoda pa-
ra verlos Cuerpos , entre los quales , y ella ay otros in-

terpueílos
, por tener fu principal coltumbre , en mirar

íiempre con efte refpe&o , y por elfo viéndolos con mas
comodidad , la parecen los Aftros mayores en el Orizon-
te ; ó que fiendo mayor el efpacio de Atmofph'cra , que
media quando eftán en el Orizonte

,
padecen los Rayos

mas refracción
, y por elfo fe nos representan mayores,

que es lo mas probable.

Ee4 Se
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Se explica , por qué fi delante de una pared blanca

fe tira una bala , el que efta en el lado opuefto , no la vé
paitar? Y es ,

porque como la imprefsion de la blancura
es vigorofa , no fe pierde la afección en la Retina , en
aquel brevifsimo efpacio , en que paila la bala , y por eíío

nunca dexa de verfe la pared , porque nunca dexa de aver
fu imprefsion en el fenforio.

Se explica
, por qué mirando á una Luz defde lexosy

algo juntas las peftañas., parece , que defpide Rayos por
toda fu circunferencia? El qual Phenomeno confifte , en
que los Rayos

, que tocan en las peftañas , y defde ellas

reflectan al Ojo , dan engañóla efpecie , de que vienen de
lamifmaLuz.

Se explica la reflexión de los Rayos en un Efpejo¿
pues paitando por los poros redos del Criftal

, y no pu-
oiendo paífar adelante por la opacidad del Azogue , re*
chazan redámente al Ojo.

Se explica , fegun efta do&rina , y fegun las leyes
Mathematicas , de que el ángulo de la reflexión debe fer
igual al ángulo de la incidencia

, que en los efpejos , por
fu figura convexa , 6 concava , por la diftancia del ob-
jeto

, y por la dirección, y reflexión de los rayos, fu-
cede verfe los cuerpos mayores , ó menores , ó al revés^

y otras curiofidades , y juegos , que ha inventado la Op-¡

tica. , _

Se explica , que íi por efta , ó la otra caufa fe rrme-j

ven circularmente las fibras en la Retina , aunque el ob-:

jeto obre íolo en una parte de ella , llevan aquella irn-í

prefsion al Cerebro con un movimiento circular , y vor-

ticofo
, y efta es la caufa del Vahído , ó Vértigo. Lo

mifmo fucede , fi dentro del fentido común las fibras me-
dulares fe mueven en gyro , 6 confervan otra modifica-

cion,que las aya dado el objeto vifible^ pues entonces aun
cerrados los ojos , todo fe nos reprefenta con aquella mif-

ma modificación; y afsi, quando mucho rato vemos correr

agua, deípues mirando á la tierra, nos parece,que fe mue^
ve del mifmo modo. Efta vigorofa impreision,que confet

van las fibras , es también la caufa , de que fi mirarnos a-

Sol atentamente , en mucho rato defpues , a qualquieral

parte , que mkeaios 3 vemos Ja imagen del mifmo Sol^
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que va mudando colores conforme fe mitiga el movimien-

to de las fibras.

Finalmente ,
para dar fin á eñe Capitulo , folo ad-

vierto ,
que aunque por la fuma velocidad de los Gló-

bulos Celeítes parece ,que la luz íe propaga en inflan-

te , con todo y
iiendo fu movimiento local , eftá precifa-

da la razón á confeífar , que es fuccefsivo , aunque por

fu celeridad la vifta no lo diftinga : el Curiofo , de la ex-

plicación de eftos , y el contexto de nueftra do&rina,

puede inferir la explicación de otros Phenomenos ,
que

pertenecen á la vifta.

CAPITULO III.

DE LAS LAGRIMAS.

POR aver explicado en el primer Capitulo las Glán-

dulas del Ojo , ferá bien tratar del Liquor lym-
phatico , que deftilan , al qual , quando fale á la

parte exterior , llamamos Lagrimas.

Empedocles creyó ,
que las Lagrimas eran coliqua-

Opinión ¿t
cion de la fangre 5 y aunque de Lagrimas fanguineas ha- ^¡505 ¿
cen mención Aetio , Dodoneo , Forefto , Hecftetero , y cerca de las

Jorge Segero , efto es , una , ü otra vez
, que por pleni- Lagrimas,

tud , acrimonia de la fangre , por demafiado llorar , ó fal-

ta de la legitima menftruacion , prorrumpe la fangre por
los Vafos del Ojo 5 pero nofiempre : y alsife engañó efte

Philofopho.

Otros creen , fon coliquacion de los efpiritus
, que

comprimidos fe derraman. Otros , vapores condenfados
en los ángulos del Ojo. Ariftoteles , y Carthefio , que fon
vapor , ó fudor del Ojo : ( fin duda en un dilatado pro-
fuio llanto , faltándole caudal al Ojo , él mifmo fe debie-
ra liquidar

, para dar materia fuficiente ) otros dicen,
fon excremento de la nutrición del Ojo : otros , fuero,
el qual folo corre , quando por alguna ocafion fe confi-

guran los poros del ojo proporcionadamente , para ad-
mitir fus partículas : otros , lympha , de la que viene para
humedecer los Parpados; fiier^ejbroech , que fon laf
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pamculas mastenues., y ferofas del humor pituitofo

, que
fe recoge en el Cerebro.

Nueftra opi- Nofotros eremos , es la lympha que fe filtra por las
moa. Glándulas del ojo , y que Tolo fe diftinguen las Lagrimas

de etu referida lyixuiha , lo primero , en fu mayor co,

pía, por lo qual no cabiendo en el Sácenlo lacrimal , ni

pudiendo por fu cantidad trafcolarfe por los puntos lacriU

males , réboía a la Cara >y la caufa de que falga eii ma-
yor cantidad , es la fufpenfion

, y pereza del circulo de
la langrepor el ojo , eaufada , ó por crafitud déla mif-

ma iangre , ó por conftriccion de las Venas , que defde
las Glándulas la reducen al Corazón , como en ei mucho
frío. Ella apretura de las Venas es caufa de que fe lepa-

re mas lympha que en el eftado natural, como con íta

por experiencia ; pues en un Perro , ligada la yugular de
un lado , como fe detiene la fángre en las Venas del ojo,

al punto prorrumpen lagrimas copiofamente en el ojo

correfpondiente , y lo mifmo fucede en la lympha de
otras partes , íi fe liga la vena mas cercana.

Por que la
' í-a r^a > trifteza, y alegría ', excitan lagrimas, por-

rifa , mile- <] jé á eftas pafsiones fe figue efpecial movimiento en eJL

za, y aleqria Cerebro
, y íimpathicamente en ellas Glándulas , y a eílo

caufan lian- mayores
, y mas repetidos facudimientos en fus Vafos

to? excretorios
, y mas copiofa excreción de lympha.

- ,. r Ver llorar á otro , ocaíiona llanto , porque aquella

otros Ph - fcnflcl '^n excita una. idea., o movimiento íimbohco en

nomsnos. el Cerebro del que ve. , y afsi caufando repetidas con-

cationes, 6 comprefsiones en las Glándulas , deílila mas
copia de lympha. Por efte movimiento íimboiico fe ex-

plica también ,
por que viendo boftezar , orinar , 6 comee

agrio á otro , fe ocillonan , en el que ve ,
pafsiones femé-»

jantes?

A los violentos eftornudos fe liguen lagrimas, por-
que

_

en ellos íe (acuden con vigor las Membranas de la

Nariz, y fimpathicamcnre las demás déla Cabeza ,á lo

qual fe ligue cojnpreCsion en las Glándulas del ojo,y erup-

ción de la íexofulad que filtran.

Los romadizos también originan lagrimas , porque
como en ellos eílan obllruidos- los agujeros ,

por donde
en el eílado natural cae á la Nariz la feroüdad del ojo,,

es
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es predio que lo tenue refluya alojo mifmo", y fe der-

rame externamente en lagrimas : concurre á efto tam-

bién el vapor acre, que fe eleva de lámifma limpha

detenida , y quaxada en los conducios de la Nariz
, y

otros cercanos , el qual vapor irrita las membranas de
la Nariz

(
y efta es la caufa deque en los resfriados es-

tornudemos más frequentementé) é irrita por confen-

timiento las Glándulas del ojo, y hace prorrumpir Ja-

grimas.

Qualquier humo , ó vapor picante
,
por la mifma

razón caufa el mifmo efedo.

Los errhinos , la moftáza
, y el vapor de la Cebolla,

hacen llorar , 6 porque irritan las Glándulas lacrimales,

o porque funden con fu acrimonia el fucco que contie-

nen.

El polvo , una paja ,ó.quálquiera otra cofa quecau-
fe dolor en el ojo , hace lo 'mifmo

,
porque eítimuiando

los condudos excretorios , hace deftilar mas lympha
, que

la que puede falir por los condudos lacrimales.

El ayre muy fútil , y frió , excita lagrimas, no por-

^ue fe aparta , ó contrae la Carúncula lacrimal , y baxa
en mas copia el humor, pituitofo del Cerebro , como dice

Diemerbroech , fino , ó porque fu penetranrifsimo con-
tado irmá las membranas del Ojo', ó porque' fu frialdad

aprieta las Glándulas , y afsi exprime la lympha con-
tenida.

Aq<ui debo notar un error de Diemerbroech , el

qual en el falfo fupuefto de que 3a Fhlema , que fe re-
coge en los Ventrículos del Cerebio , baxa á la Nariz
{ lo qual probaremos fer falfo , tratando del olfato ) di-
ce

, que en la triíteza
, y otras pafsiones

, que cauían
corriprefsion en el Cerebro , cae mayor copia de phleg-
ma á los mammilares proceíTos , la qual no cabiendo por
los agujeros del Ethmoydes , refluye por ei agujero la-
crimal al Ojo 3 fobre eíle falfo principio explica efíc
Autor los mas Phenomenos

; pero fe engaña , afsi por
lo dicho , como porque tan lexos eirá

, que fuba phicg-
ma defde la Nariz por el condudo lacrimal al Ojo, que
antes fe defearga por allí la lympha del Ojo a la Nariz;
lo qual fe perfuade , porque fin duda por efta razón,

c¡uan~
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'quando lloramos , arrojamos mas mucofidades por las

Nariz
,
pues deílilando ,

quando lloramos , mas lympha
al Ojo , cae cambien masa la

: Narjz , y aísi fe limpian

fus condu&os, y fe humedece el humor, que eílaba

craíTo
, y pegado £n fus Ventanas.

En confequencia de fu Do&rina,diceDiemerbroech,
que en aquellos , en quienes la Carúncula lacrimal es

mas fuerte , y cierra mejor el agujero , no pudiendo por
efta razón entrar fácilmente ai Ojo lo que deftila del

Cerebro , los tales lloran difícilmente , como los Jóvenes
animofos,y al contrario las mugeres r viejos ^y niños,

lloran con facilidad por la opuefta razón. Yo creo
, que

la caufa de eíle Phenomeno es
-,

:
que los Jóvenes no fá-

cilmente fe conturban en las pafsiones del animo , ni las

pefadumbres , ó efpecies deplorables bailan a hacer tan

vigorofa imprefsion en fu robufto Cerebro , como la ha-

cen en las mugeres , niños , viejos , débiles , tímidos , de-
votos , y al fin en aquellos , que llamamos gente de pia-

dofo, y blando Corazón , los quales en qualquiera paf-

íion de animo fe conturban con facilidad.

Aqui puede preguntarfe donde ay caudal para tan-

ta copia de lagrimas , como derraman , los que por al-

guna grave ~ pefadumbre eftán llorando muchos días?

Diernerbroech afirma, que en la trifteza fe comprime
mucho el Cerebro 5 y no pudiendo por él circular la fan-

gre , ni dígerirfe , refulta tanta copia de excrementos pi-

tuitofos , cuya parte erada fale por la Nariz, y la tenue

rebofa por el agujero lacrimal al Ojo : en confirmación

de efto trae la obfervacion de una muger , en cuyo Cere-

bro hallo gran copia de ferofidades
, y la tal avia fido en

vida muy apafsionada de triílezas , y llantos.

Verdaderamente no se a qué fin es precifo recurrir

al Cerebro , ó a que fus Glándulas Pineal , y Pituitaria

feparéñ mas copia de lympha ,
quando para explicar eíle

Phenomeno
, tenemos mas cerca las Glándulas del Ojo,

á quienes puede atribuirfe tanta copia de ferofidades;

pues circulando los líquidos por ellas , nunca puede fal-;

tar caudal para las lagrimas. La obfervacion folo prueba,;

que aquella muger abundaba de fueros , y afsi no folo

avia materia para copiofas lagrimas, fino para inundar
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a fu Cerebro 5 pero no prueba el intento del Obfervador.

Contra nueftra opinión ,
que defiende , que las lagri-

mas íolo fe diftinguen fe gurí mas , ó menos de la lympha,

que deftila por las Glándulas del Ojo , objeta Diemer-

broech ,
que la lympha dicha es menos acre

,
que las la-

grimas , las quales por fu mordacidad , fuelen corroer,

y efeocer al mifmo .Ojo. Reipondo,que el fer las la-

grimas mas acres , conüfte en que en aquel liquido no

falen tan exactamente contemporadas , ni diluidas , co-

mo debian , las panes falinas , lo quai pende de fu pre-

cipitada excreción: al contrario la lympha , que deftila

en el citado natural , es mas dulce , y benigna, porque no
faliendo violentamente , fino aviendo recibido paulatina

preparación en las Glándulas , es precifo , que en ella

eftén las fales mas dulzoradas.

Supuefto lo dicho , fe pregunta
,
por que los que tie- Pregunta

nen pafsion de Alma , llorando fe alivian
, y íi no experi- fatisfechat

mentan graves daños? Refpondo , que en una vehemen-
te peíadumbre , el no llorar es indicio , de que todas las

fibras feníitivas
, y motorias eftán retraídas

, y fuípenfa

la acción de las partes : por lo qual , retardado el gyro
de la fangre en el Cerebro , fíente grave pefo en la Ca-
beza , torpe la razón , trémulos los miembros , fe les obf-
curece la vifta , respiran anhelofos , ó fufpiran : fienten

eftorvo en la garganta , el corazón fe comprime , y no
impele la fangre como debe : de eíto nace anfia , y fati-

ga , baila que el llanto da indicio , de que relaxadas las

fibras, fe reltituye la acción a las partes, y afsi ceíTan

los accidentes rereridos. Por efto en las grandes , y re-

pentinas peíadumbies no lloramos , hafta que mitigada
algo la pafsion , ó bebiendo algún liquor efpirituofo , em-
pezamos á llorar , porque quitada la oprelsion de las fi-

bras nerviolas , fe abren todas las vias evacuatorias.
Pregúntale

, por qué ios que lloran de trifteza , tie- n
ríen la voz aguda 5 y los que lloran de rifa la tienen gruef-

tafarisftdw
fa , y grave í RefpondeLe

, que en los triftes, por la opref-
fion le eftrechan los inftrumentos de la voz , ..y el inftru-
mentó angoíto caufa fonido agudo 5 pero en los alegres,
con la dilatación de los órganos

, por la contraria razon 3

fale la voz gtaye
5
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p ,

. . Dudafe, por qué folo el hombre, enrre los demás Ani-

lo°e?

U

hora-
roales , llora ? Y fe dice , que folo el hombre percibe

brc llora? ' mental dolor , y por efíb folo él llora 5 pero los otros

Animales, aunque por otras caufas naturales derraman
lagrimas , no fe dice que lloran

, porque no proceden de
triíteza , ó aflicción del animo.

Quanta fuerza tenga la fantasía para excitar las la-

grimas , lo perfuade el que viendo á un Ophtalmico,
no folo nos enternecemos , fino incurrimos en la mifma
enfermedad 5 no por contagio ( ó por hálitos , que expi-

ren de un cuerpo a otro , como en otras enfermedades)
lino en fuerza de la idea , ó fantasía : lo qual fe prueba
con la obfervacion , que cuenta Diemerbroech , de un
joven , que habitando dos mefes continuos con una
muger Lyppitudinofa fin verla- , no fe le pegó la enfer-

medad , harta que una noche la vio , y defde entonces,

en fuerza de la apreheníion , empezó á enfermar de los

Ojos : pues todo lo que fe dice de los Venenólos mial-

mas; v. gr, de la menftruacion, que empañan, y quebran-

tan los Efpejos , fon fabuJUlas , que no merecen crédito

entre los Literatos.

EXPLICACIÓN DE LA ESTAMPA
XIV. donde eftán figurados los órganos del Oí-

do , la Lengua , hueíTo Hioydcs con fus

Mufculos , Glándulas , y demás parces

de la Boca.

Figura 1, trago, porque eflá encima

A. Ala de la Oreja . del Trago , ó Hirco.

B. Lóbulo, ó Pulpejo, Figura 2.

C.:Helix. A. Circunferencia pofterior

D. Antehelix, de la Oreja

.

E. Cuenca. B. Parte externa de la

V. (de afuera) Hirco. Cuenca.
V. ( de a 'entro ) Conduelo C. Mufculo ,

que tira atrás

que va al Alveario. la Oreja»

Q. Eminencia* llamada anti- D. Condumio Auditorio ex^

terno* E.P¿4



Eflampa'XrV



c

r



447
E. PeS&áits Glándulasfitua- F. Efiilo-bioydes.

das en la parte externa de G. Milo-hioydes,

cfie conduelo, H. Geni-hioydes.

F. Orificios excretorios de ef I. Mu/culo Digaftrico en fu
tas Glándulas¿quefiltran Jitio.

a lasarte interna el Ce- K.El mifimofuera defuJitio.

rumsn. L. Punta de la Lengua.

Figura 3. M. Mjifculo Genioglofo de la

a. Agujero Ovalado , fituado Lengua.

en el centro del laberinto. N. Bafsioglofo.

b. La Cóclea. O. Ceratoglofo.

C. Agujero Redondo, cubierto P. Eftiloglofo.

con una Membrana. • Q¿ Glándulas fubmaxilares,

d. e. í.Los tres Canales femi- Fig.7. Reprefenta el Hioy-
circulares. desvifto por delante.

g. La unión del Canal fupe- A. Su Bafe.

ñor con el inferior, B. Sus extremos , o puntas;

h. Canal huejfofo por donde C. C» Dos ligamentos , que le

paja la porción dura del unen a la Apopbifis Efiiz
Nervio auditivo. loydes,

i.La porción dura del Nervio á.á.Otros dos ligamentos, que

Auditivo* unen fus puntas a las

producciones fuperiores

Figura 4. y 5. Mueftran los de la Ternilla Tiroydes.

tres hueíTe cilios del

Oido. Figura 8. Mueftra el Hioy*
a. Mazo, des vifto por detrás*

b. Tunque. A. Su Bafe,

c. e. Efirivo. B. B. S/us Puntas.

d. Huejfo lenticular,

.

Figur.p.Demueftra la Len~
Figura 6, Mueftra los Muf- gua villa por abaxo.

culos de la Lengua
, y A. Punta de la Lengua.

del Hioydes

.

B . B Glándulas fublinguales,
A'Parte de la Mandíbula in- C Hioydes.

firior. D. Mufiulo Condrioglofo,
B.ElZygoma, que ?iofe baila en todos,

C.Hui'fo Hioydes en fufitio

.

E . Miloglofo

.

D. Mufculo eftemo-Hioydes. M.N.O. P. Los demás Muf
E-. Coraco~hioidest culos de la Lengua ya d¿~

ahos, Efa



Figura iÓ. Keprefenta la U Boca para la rejpira*

Lengua por encima. cion.

A. B. C. Glándulas fy cuerpos CC. Mu/culo Ptherigoydes

papilares cubiertos con la externo.

Túnica externa. D. El Ptherigoydes interno.

E. Las partes que reflan de la

Fisura 1 1 . Demueftra una Mandíbula inferior rotas.

parte del Paladar. a. Glándulas del Paladar.

A. Glándulas Palatinas. b. Parte pofterior donde las

a. a. Nervios quefe diftñbu* Glándulas fe hallan mas
~~

yenpor las Glándulas. amontonadas.^

c,La Columela , o Campana

Figura 12. En que fe ve la lia.

Cabeza por abaxo,con la d.d. Las Amygdalas.

Mandíbula fuperior. e. e. Ligamentos de la Cam-
panilla.

A.Agujero Occipital. f. Los Mufculos períftaphili-

B. Agujero que ay detras de nos de un lado.

la Campanilla, por donde g. Ligamento que une el La-

fe comunicaU Nariz, con bio fuperior con la Encia.

CAPITULO IV.

S)EL 0%GAXO BEL 0W0.

O folo es admirable el Oído por fu fabrica, por

el modo excelente de fu operación , y por fu

objeto ,
que es el mas delicado , y como üá=¡

material de todos los Sentidos ( fuera de la Vifta) uno

por la nobleza de fer Órgano de las Ciencias ,
por las

quales fe diítingue el "hombre de los Brutos , y alsi tra-

tare de el en fecundo lugar.

Los oidoslfon dos/aísi para que oyeífemos por uno,'

y otro lado , como para que lifiado uno ,
permanecieíle

. Dividefeel oído en parte exterior, e interior : la

Divifl0r" exterior no es órgano inmediato del Qido , fino parte

ere-

Harnero;
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Preparatoria , 6 coadyuvante para efta fenfacióri , y es

lo que fuera vemos , y llamamos Oreja : la interior confta

de muchas partes , y cabida-des incluidas en el hueffo

PetL-oíb.

La Oreja es toda terniilofa : fu figura es femicircular; Oreja.

por fuera convexa ,
por dentro concaba ,

^con varios gy-
ros , que firven de recibir , y guiar al condudo interno

el fonido : firven también de quebrantarle , y modificar-

le , por lo qual los que no tienen Oreja ? no oyen tan

difuntamente.

La Oreja fe divide en dos partes : la fuperior , y mas D5V,fion Tr-

ancha fe llama Ala\y la inferior mas angofta , y blanda
jra "

LobuhyQ Pulpejo de la Oreja: (efta es la parte, que horadan
las mugeres , y de donde traen pendientes varias piedras

preciólas , de cuya ceremonia la explicación dexo a los

¡Eruditos ) el ámbito exterior , ó margen de la Oreja , fe

La¡na Helix : el interno , y ópuefto AntheBx : la cabidad
inferior, donde fe recoge aquel excremento flavo del

Oido , y que es entrada fuya , fe llama Alveario : la cabU
dad mayor , que efta entre el Helix , y Anthelix , íe lla-

ma Cuenca 5 y finalmente , aquella eminencia , que efta

fobre el Lóbulo , ázia el Zigoma , fe dice Hirco. (F.eafe

Eflawp.i'$.fig.i.)

Componefe la Oreja de Cutis , Ternilla, Iigamen»
tos , Vafos , y Mufculos.

Su Cutis es tenuifsijuo , y fe une á la Ternilla me- Cutis de I»

'diante la Membrana pinguedinofa
, que da á la Oreja üre

i
a -

exquiiitofentido. Noaydebaxo pinguedo
, porque em-

botaría el fonido : íolo azia el Lóbulo inferior ay al-
guna.

La Ternilla no eftá partida como en los Bru- Ternilla
, y

tos , fino continua ; y el Ligamento
, que la une ai

Ll*amenC0 '

huello Petrofo , también fe continua con el Perlera-
neo.

t

Sus Nervios vienen del fegundo Par del Cuello, (Otros Vaf«,
quieren venga un Ramo de la porción dura del quinto
lar auditorio

, á quien nofotros llamamos feptimo. ) fus
Arterias van délas Carótidas externas

, y fus venas buel-
yen a las Yugulares externas.

Aunque h Oreja no tiene movimiento,
, ( fí bien ay Mufeulos.
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exemplos de algunas , que las han movido

, y yo votu-rc-

tainamente muevo la izquierda , lo que ha cauíado á mu-
chos admiración , no obftante tiene quatro Muículos, una
íupenor , y ores pofteriores» EL primero toma fu origen,

en el Mu/culo Frontal r y forma una porción fuya : elle

termina en la parte fuperior de la Oreja, y fu ufo es traer-

la ázia arriba : los otros tres nacen juntos con un princi*

pió carnofo en el hueífb Occipital,, y terminan a raíz de la

parte pofterior de la Oreja: eftastres, fi eftuvieran expedi-

tos para obrar , traxeran la Oreja ázia atras , y ázia aba-

xa ; pero la razón de na eftár por lo común expeditos , es

fer Mufcnlos muy pequeños r (de fuerte ,
que Galeno los.

llamó por fu tenuidad Perigraphos , ó lineas de Mufculos ) y
no habituarfe defde pequeños , pues qüando. niños no*

acoftumbramos mover efta parte.

La mayor de las Arterias de la Oreja , que va al An-»

thelix ,, da también a cada diente fuperior un Ramo , por
donde, con la fangre fuelenir algunos humores acres ,

que:

a veces canfan grave odontalgia ,. la qual han curado algu>-

nos Bmpyricos , cortando, artiíiciofamente el Antheiix,

con gran aplaufo de los populares , y logro fuyo.

Ufo de hk
u^° ^e *a^re

)
a es recibir el fonido ,

encañonarle ,
e

O feja.
introducirle al órgano interno:, por eflb los que no tienen

Orejas , oyen confusamente , y íiempre como un murmu-
íeo de aguas , y afsi aplican la mano , ó un infttumentó de

figura de embudo ,
que fupla , uniendo , y dirigiendo el

fonido : y por efto también oyen mejor los que tienen las

Orejas mas crecidas , y huecas j y menos los que las tie-

nen cortas , y llanas.

Parótidas Debaxo ,yá los lados de cada Oreja fe fitüan unas Im
Glándulas, fignes Glándulas conglomeradas , llamadasPawtiaas>Cze*-

yo la Opinión antigua , que eftas eran particulares emunc-

torios del Cerebro
y
pero oy ya todos eftán perfuadidos»

á que fue preocupación , y que fu ufo es feparar gran par-

te de la faliva.
( Eflamp.i^. fig*i* C. D.)

Yugulares. Mas abaxo eftán otras menores Glándulas , llamadas

Tugulares ,y eftas fon donde fe forman las Scrophulau

( Alli mifmo, H.)

Noticia cu-
Los Antiguos tomaban indicación de la magnitud,

riefa. y figura de las Orejas , afsi como de la demás Phiíonomia;
'

"
~ para
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para fiís predicciones naturales : por lo qual alirmaban,

que las Orejas medianas ,y elevadas íignificaban buenas

prendas naturales : medianas
, y quadradas , ó femicir-

culares denotaban fortaleza , y viveza de Sentidos : muy
grandes, fatuidad , imprudencia , y bachillería, pero

buena memoria
, y vida larga : muy pequeñas , añuda,

y muchos vicios : pequeñas , y largas , ó cortas , y enco-

gidas necedad : largas, y angoftas , embidia , y malicia:

muy redondas , y íin anrrat~tos , indocilidad : muy efpar-

cidos los anfra¿tos , docilidad : el Lóbulo inferior unido
á~ la carne de la Mandibula , necedad , y vanidad 5 pero
todo lo dicho folo puede fer noticia para paflatiempo,

110 verdad , ó utilidad alguna*

El órgano del Oido interno e-ftá en la Apophiíis pe-
sido del Oi-

trofa del huefíb Temporal , afsi para la feguridad , como ¿0i
porque para vigorar el fonido , es muy proporcionada
-aquella parte dura , y feca. Componefe de Conducios^
Membranas , Agujeros , una Cuerda ( ó Fibra) Hueífe-
*ciilos , Mufculos , y Nervios.

El primer conducho es el externo ,
que empieza eh Condado

el alveario de la Oreja: en fu principio es cartilaginofo,, extern.

y lo.demás hueflbfo. Entre el cutis cjue cubre efte con-
dudo, fe hallan ciertas Glándulas , que deftilan un hu-
mor craífo vifeofo , amarillo, y amargo , llamado ceru-

men , 6 cera del Oído , que firve de ahuyentar con fu

amargura., ó enredar en fu vifcofidad qualquier anima¿-

lillo, que quiera introdueirfeál Oido , y ofender la Mem-
brana del Tambor , adonde termina (aunque Cnoeflellio

\
^cuenta., que .á uno fe le metió un grillo , y no le pudie- #
ion matar , haíla que le introduxeron algunas gotas áo,

aceyte común , en que avia muerto otro grillo ,y de efte

modo falioá pedazos ) pero fino ay cuidado de limpiar
fifte condudo de tiempo en tiempo, fuele caufar zum-
bido, y aun fordera , íi fe junta mucho , y fe efpefa de-
maíiado. A la entrada de efte conducho también hacen
algunos pelos

, que ayudan al mifmo fin. Su figura es lar- .

;ga,angoíta, obliqua , y algo torcida ázia arriba: lar-
FlSurackef-

ga , y angofia , para hacer mas durable el fonido 5 lo
te conduóto *

que no Sucediera ir fuera corta , y ancha : retorcida ar-
riba^ afsi para <me. íi algo cafualmente entrañe , baxe

Wz con
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con mas facilidad , como para que el fonídó no impelí
tan fuerte, y directamente la Membrana del Tambor,
(veafeEJlampa i^-fig* 2.)

Membrana Hfe condu&o auditorio externo termina á dentro
dd Tambor en una Membrana tenuifsima feca diaphana , firme

, y
eftendida Cobre la margen circular del hueflb , como la

piel fobre la caxa de un Tambor
, por lo qual ha toma-

do el nombre de Membrana del Tympano , 6 del Tambor 1
,

componeíe de tres Peliculas , la de en medio ramificada de
.Vafos fanguineos ,fegun Ruifch , y la externa , e interna

continuaciones del epidermis , no efta del todo llana , fi-

no convexa ázia la cabidad del Tympano , y concava
ázia la Oreja. Por detrás de ella Membrana paíTa una
fibra nérvea

, que viene del tercer ramo del quinto Par?

y íe comunica con la porción dura del 'feptimo : llamafe

cuerda del Tambor , y no efta pegada a, la Membrana, lino

paíTa por detrás de ella ; y no por la mitad de fu diame<s

tro , fino apenas por la tercera parte de él.

Primera ca- En efta Membrana empieza la cabidad del Tympa-
bibad d¿ el no (que es la primera délas internas) eílá llena de ay-
Tarabor* re f qU€ \os Antiguos llamaron innato , poique creían que

eftaba alli fin renovarfe defde la generación ; pero fe re^

nueva entrando , y faliendo por un canal , que defde eí

Tympano va al Paladar, llamado Canal de Euftachioy

ó Aquedutfo , porque por él también fe expurgan las

humedades del Oido:al falir de efta cabidad es hueífofo,

y al llegar a la Boca es cartilaginofo , y membranofo;

cúbrele interiormente una Membrana ,
que es continua-

ción de la del Tympano , y termina en el fondo de la

Boca , algo mas abaxo del conduelo ,que va defde la Na-
riz al Paladar , á un lado de la Campanilla , con una rugo-

fidad de tal modo difpuefta , que permite baxar lashii-;

medades del Oido , pero eftorva que fuban las de la

Boca al Tympano, y folo pueden fubir los cuerpos mas
rigidos ,y elafticos , como elayre ,y humo; por lo qual

los qué toman tabaco de hoja , fuelen echar una parte

del humo por la Oreja , y los fordos fuelen oír por la

Boca , ó Narices. Por efte Aq leduflo también fe remuda

el ayre de la fegunda cabidad , llamada Laber'mtho (que

fecoiaumca por .un agujero c^qn fe del Tympano} pues.
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fi no fe renovara uno', y otro ayre , ó fe corrompería-, 6

feincrafaria con los vapores , é immundicias. Eflos vapo-

res fon los que fe Tienten girar dentro del Oído (con un

murmullo como de agua , que manfamente corre ) quan-

do cerrando ambas Orejas , impedimos fu- evaporación,

é interceptamos otro mas vigorofo fonido externo , que
pudiera obfcurecer la fenfacíon de ellos. En los que por
resfriado fe quaxa cantidad de lympha en elTyinpano,
no oyen bien , nafta que fe refuelve caufando tinnito , ó
fe expurga por el Aquedudo , ó fe fuppura , y rota la

Membrana del Tympano , fale por el conducto auditorio

externo.

Deatro de la cabidad del Tambor fe hallan tres agu~ Agujeros de

jeros
, quatro huejfecillos , quatro MuJculos para moverlos, el Tambor.

y la Cuerda del Tambar'

( que es un ramo de Nervio , co-
mo queda dicho.) De los tres agujeros , el primero es el

del Aqueducto ya explicado. El fegundo , y tercero van
defde la cabidad del Tympano á la del Laberintho , que
fe ílgue : el wwo redondo menor , y mas baxo , tapado con
una Membrana fútil

, y tranfparente h el otro mas alto,

y ovalado , cubierto , como diremos , con la Bafe del

EJirivo*

Tres hueífecillos ordinariamente fe demueftran en la Hueífecillos

cabidad , ó caxa del Tambor , pero rigorofamente fon qua«
tro : el Mazo , el Tunque , el EJirivo , y el Lenticular , ú
Orbicular, ( Veanfem la Eftamp. 14. fig.q. / 5.)

El Mazo , dicho afsi
,
porque tiene figura de tal , tie- Mazo,

ne unida fu Cabeza
, que es cafi redonda , a la cabidad

dol Yunque por un ligamentillo ; y fu mango , ó parte
mas delgada

, y corva la tiene unida a la Membrana del
Tambor

: en medio de efte mango , no lexos de la Cabe-
za , ay dos pequeñas Apophiíes puntiagudas, una a un
lado , y otra a otro ; una mas grueíla , y corta , y otra
mas larga , y delgada , donde íe radican los Mufcu-,
lulos.

El Tunque eftá debaxo del Mazo
, y en dos cortas Yunque,

cabidades de fu Cabeza recibe ,
y- fe articula con la Ca-

beza del otro : tiene dos piernas
, por la mas corta

, y
grueíTa eftá afianzado á una pequeña cabidad , que eftá
detrás de la Caxa del Tambor , y por la otra eftá unido

Ef3 á
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.

á la Cabeza del Eílrivo , por medio del hueffb Lenticular

( que eílá encaxado en la milma, Cabeza del Eílrivo ) 11a-

mafe afsi por fu figura redonda , y plana
, y es el mas pe-

queño de todos.

El Efirivo ( dicho afsi , porque parece a un eílrivo
Eílnvo. ¿q brida ) con fu Bafe cubre la Ventana , 6 Agujero Ova-

lado , que va al Laberintho : y á fu Cabeza , como he
dicho , ella unida la Pierna mayor del Yunque.

Caíi todos los Anatómicos dicen
, que ellos huellos

no tienen peripftio ; pero Ruifch no íblo le demonílró,

fino muchos Vafos fanguineos
, que fe diftritbuian por él,

en efpecial por las dos Piernas del Yunque. Todos los

dichos hueiíeciiios fon tan grandes, y duros en los niños,

como en los adultos 5 al contrario de los demás hueíTos,

que fon mas tiernos en la primera edad.

Los quatro Quatro Mufculos fe unen a dos de ellos hueüecillos:

Miiículos. tres pertenecen al Mazo , y uno al Eílrivo. De los tres,

dos fon externos , y uno interno : el primero de los ex-

ternos , nace con un principio carnofo de las partes

hueííofas fuperfor , y laterales del conduelo auditorio

externo , y paífando fu Tendón por debaxo de la Mem-
brana glanduloía , entra á la cabidad del Tambor por la

parte alta
, y termina en la Cabeza del Mazo , al qual

tira ázia fuera con la Membrana del Tambor, ponién-

dola mas llana , y floxa. El fegundo Mufculo externo,

nace con un principio tendinolo de la parte hueílbfa del

Aquedudo , y entrando en la cabidad del Tambor , ter-

mina con otro Tendón en la Cabeza del Mazo , al qual

también tira ázia el condudo auditorio. El tercero

Mufculo interno nace de la parte ternillofa del Aque-
dudo

, y va halla el Agujero Ovalado, donde recor-

vándole , termina en la parte potlerior del Mango del

Mazo , debaxo del fegundo Mufculo externo : eíle firvc

de tirar al Mazo ázia el hueflb petrofo. ELquarto Muícu-
lo nace de una cabidad hueñbfa , en la parte inferior de
la cabidad del Tambor ,y termina con un pequeño Ten-
don en la Cabeza del Eílrivo, al qual levanta ázia el

Agujero Ovalado. El ufo general de todos ellos Mufcu-
los , es poner tirantes , 6 fíoxos eílos huefíeciüos , para

modificar el fonido.

La
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La fegunda cabidad defpues del Tympano , es el Veftibulo,

Labermtbo , dicho aísi por los muchos gyros hueílbfos

que le componen : fu entrada fe llama Veftibulo , y eftá Segunda ca-

mas adentro del Agujero Ovalado , cubiero todo de una ^'^d.

Membrana. El Veftibulo tiene nueve agujeros , uno es

el Oval ( ya dicho ) otro el E/piral , que va á la Cochlea,

otros tres van á los tres Canales femicirculares , y por

otros dos entran dos ramos de la porción blanda del Ner-
vio auditorio.

De los tres Canales femicirculares , uno fe llama

Orizontal, porque eftá al rededor del Veftibulo, ni mas .

e

J
c
f
ri Ci"

alto , ni mas baxo que él : los otros dos fe llaman Verti- Los ¿ana j s

cales j porque uno por lo alto , y otro por lo baxo , abra- femicircula-

zan al Veftibulo mifmo : todos eftos Canales fe comuni- res.

can entre si , y con el Veftibulo ; y el conjunto de todos
eftos rodeos , fe llama Láberintbo ( veaje Eftampa 14.

Mas allá de eftos Canales , enfrente del Veftibulo, Cochlea.
eftá otra cabidad llamada Cóclea , ó Caracol , por fu figu- Quarta "ca-
ra : elta Cochlea es continuación del Laberintho , y a bidad.

ella entra el fonido por el agujero Efpiral , que yá di-

ximos. Componefe de un conducho medio ovalado , y
Efpiral

, y una Laminilla huelfofa de la mifma figura,

que divide en dos partes la cabidad por toda fu longi-
tud: fu torno eftá efculpido en el huello petrofo

, y da
dos bueltas y media , eftrechandofe íiempre mas , confor-
me fe vá prolongando. La Lamina que le divide es muy
delgada

, y frágil : por un lado fe une al dicho Canal
hueíTofo

, y por otro á una Membrana nerviofa
, que cu-

bre toda la Cochlea, y es reputada por el principal ór-
gano del Oido , pues no es mas que una expaníion
de los filamentos del Nervio auditorio ( Eftampa 13.

Bayle dice , que no fe comunica el ayre del Laberin-
tho conelayre exterior; pero fe engaña , pues fino fe ^F'" 100 de

comunicara ádiftanciade tiempo , debiera relblverfe , ó f*/*
contaminarfe 5 fuera de que ay patente camino por don-
de fe comunique

, que es el Aqueduclo i pues de los dos
canales en que la referida Lamina divide á la CoctileaT
uno vá al Veftibulo , y otro , en íentencia de efte mifmo

Ff4 Au-
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Author , á la cabidad del Tympano , con la qual es evi-i

dente , que fe comercia el Aquedutto.

Opinión de Que fea verdadero ayre , y no efpiritu animal , como
Diemerbro- pienfa Diemerbroech ,fe prueba , porque afuera elpiri-

«ch refutada tu , promptamente volara
, y fe difsipára por el Aqueduc-

to : demás , que para comunicarfe la efpecie fonorifera , y
caufar fenfacion , no es menefter que efte, que llamamos
Ayre , fea efpiritu , pues bafta aya Nervios ,y Membra-
nas , donde el Sonido haga fu imprcísion.

Quinta ca- La quinta cabidad es el agujero por donde paíTa
bidao. e{ Nervk> de la feptima conjugación , llamado Auditorio,

que fe divide en dos porciones , una dura
, y otra blanda.

La dura , defpues de falír del Oído por ei agujero , que .

ay entre la Apophiíis Majíoydes , y la Efilhfdís , fe parte

en tres Ramos , de los quaíes el fuperior va á la Prente,

Peftañas ,y Muículos Frentales: el de en medio, ala
Mexilia 5 Nariz , y Labios 5 y el inferior á la Lengua,
Laringe, y Muículos del Hioydes : la porción blanda

toda fe diítnbiiye, y pierde en la Cochka , formando
laMembrana, que la cubre , y participando algunos fi-

lamentos
, que por la mifma cabidad llegan halla el La-

beriutho.

Demás de ios Nervios Auditivos recibe la Oreja otra
nervio de la Medula Efpinal

, que fale entre la fegunda , y
tercera Vertebra del Cuello r y fe parte en tres Ramos,
que fe diftribuyen por toda ella hafta la parte cartilagimH

ía del conducto externo.

Vaíos fan- Diximos antes
, que la Oreja reeibia Arterias del Ra^

guiueosde mo anterior de la Carótida externa, (que es el que fe

cite crga fíente pul'far en la Sien ) y fus venas bolvian á la Yugular
nQ - externa : acra decimos , que las partes internas de efte ór-

gano participan Arterias , y Venas de la Carótida, y. Vir-

gular internas.

Ufo de todas El Author de la Naturaleza fapientifsimamente dif-

eítas partes, pufo todo efte aparato de partes: unas, para recoger , y
conducir el fonido : otras > para vigorarle , fi es débil:

otras ,
para templarle >ñ es vehemente: otras , para dif-

tinguirle , fi es confuto.

La Oreja , y conduelo exterior reciben , y guian ázia

el órgano interno las undulaciones del ayre agitado por
Los
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los cuerpos fonoriferos 5 y afsi los que tienen cortada; á

raiz la Oreja , no pueden oir fino confusamente
, porque

recogen pocas undulaciones : y la cbliquidad del con-

ducto , no folo fírve de unirlas
, y propagarlas , fino de

que el ayre frió , e impetuofo no ofenda la Membrana del

Tympano.
La Membrana del Tympano divide el órgano inter-

no del externo, traduce dentro las vibraciones del foni-

do , e impide , que el ayre, ú otros cuerpos moleftos ofen-

dan la delicadeza de las partes interiores. Por eíTo la Na-
turaleza difpufo , que el Aquedu£to(de que. ya hemos
hablado) termine en el fondo de la Boca ,„para que el

ayre , que por el entre á partes tan nerv iofas , vaya mas
templado , y caliente.

Los Mufculillos firven de eftirar , ó aíloxar eíla Mem-
brana , para que el ayre contenido en la eaxa del Tam-
bor fea movido mas , © menos fuertemente por el ayre
externo , y afsi comunique mas , ó menos vivamente las

modificaciones del fonido , al ayre del Laberintho
, y a la

^Membrana
,
que cubre la Cochlea ( que es el órgano

immediato del Oido.) Los hueíTecillos ñrven con fu du-
reza

, y articulación , eftendiendofe , 6 relaxandofe , de
traducir fuertes, ó blandas las vibraciones externas a la

tVentana Oval del mifmo Laberintho
, para que afsi fe

jmprefsionen las fibras del Nervio Abditorio
,
por el qual

Van las efpecies nafta el Meditulio del Cerebro , donde eÜ,

Alma juzga
, y difeicrne los objetos fonoriferos.

La Lamina , que divide la Cochlea 3 firve para que
las vehementes undulaciones , divididas , fean mas tole-

rables : y lo mas de eíte órgano es hueífofo
, y caracolea-

do , porque la rigidez del hueflb , y la figura efpiral es
mas propria para propagar el fonido.

Aunque ay dos Oídos , no le oyen las voces dupli-
cadas

, porque por uno , y otro llegan las undulaciones
á un tiempo

, y con una mifraa modificación al fentido
común. Aora

, porque nada defeen los Curiofos
, ya que

hemos hablado Anatómicamente del Órgano, no ferá

fuera de propofuo tratar philofophicamente de fu obje-,

to
3 que es el Sqnido 3 con fus propiedades 3 y modifica-,

CA«
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CAPITULO V.

DEL SOHIfDO.

Que fea £^ Onido no es otra cofa , que aquel veloz , e impe*
fonido? ^^ tuofo movimiento comunicado al ayre , ü otroS'C-J cuerpo liquido por el impulfo de los cuerpos fo-

noros , y propagado hafta el Órgano Auditorio
, y Ce-

rebro , donde excita la pafsion , ó fenfacion ,
que llama-

mos 0¡r.
Se hace por q^c c\ Sonido fe excite por movimiento , fe prueba,
movimien- porque los vehementes Sonidos fueien romper la Mem-

brana del Tympano , y caufar tal turbación , y tumulto
en las fibras , que dexan al hombre atónito , lo qual no
pudiera fuceder , fino por movimiento. Demás de eflb,

la reflexión de los Ecos , la remifsion del Sonido a mucha
diftancia , y el llevarle el ayre la voz ,

( fegun (olemos
decir ) fon pruebas fuficientes , de que las efpecies fono-
riferas conuften en movimiento : fuera de que , como
probamos, hablando del Sentido en común , no puede
claramente eoncebirfe , como los fenfibles immuten los

órganos , Uno con movimiento : ni fe puede explicar , por
que unas efpecies immuten la Vifta , otras el Oido , &c.
Sino , porque los objetos repercuten , y mueven vario

genero de particulas , de las quales , unas penetran , é

immutan un fentido , y no pueden penetrar , ó immutar

á otro»

No fe mué Diximos , que los Cuerpos Sonoros participaban,

vé todas las quando daban fonido , fu movimiento al ayre ; pero no
particuiasde fon todas las partículas del ayre las que fe mueven en ei

eí ayre. Sonido , fino algunas deítinadas por el Criador para efte

fin , las quales fe llaman Partes Sonoriferas. Elta conclu-

fion fe prueba , porque todo el ayre ,
por muy impelido

que vaya , no puede penetrar una pared , 6 un vidrio
, y

el fonido de una moderada voz la penetra : luego el fu-

geto ,que lleva efta efpecie, no es toda la corporatura

del ayre, finólas partículas fonoriferas de él : eíbs fe

fofpeeha , que fon las nitrofas , mas fútiles , y elafticas»

Lo
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Lo primero ,

porque eftas fon las mas mobles defpues de

las fulphureas , que fon fugeto de la luz j y en realidad,

exceptuadas las de la vifta , no ay efpecies mas promp-
tas , que las del Oido. Lo fegundo , por los Cuerpos fau-

nos , como el vidrio , metales , y piedras , dan mayor fo-

nido , que otros de otra naturaleza : por lo qual fin duda
fe oye mejor , quando el ayre es boreal , porque entonces

abunda mas de partículas falinas.

Pruebafe mas el principal aíTunto , de qué no es todo
el ayre quien conduce las efpecies fonoras, porque quan-
do el ayre viene reciamente del Norte , íi nos hablan de
la parte de Medio Dia , llega á nofotros la voz 5 y íi fue-

ra todo el cuerpo del ayre quien la conduce , no pudiera

llegar
,
poique fe opufiera a fu movimiento el otro ayre

mas impetnofo : ó íi el ayre , que conduce la voz , fuera

nías impetnofo , en toda aquella circunferencia no íb-

plára el viento opuefto : luego en el Sonido folo fe mue-
ven eílas partes Calinas, y fonor-iferas ,las quales hallan

por fu futileza paíío por entre las /Moléculas mayores del

ayre , aunque pierden mucho de fu vigor
,
pues á diftan-

cia fe encuentran con muchas de eftas partículas mas
corpulentas , que refiften a fu movimiento , en lo qual

conufte , que no fe oyga tan bien , foplando viento con-

trario , y que nos parezca ,
que fe lleva la voz.

Pruebafe mas , porque el movimiento mas leve de
toda la corporatura del ayre hace mover una luz ; ( co-
mo fe ve en el mas ligero fopio ) pero folo el impetuofo
fonido de un Canon , ü de una Campana no hace mover
el ayre : fiendo afsi, que fegun buena Philofophia , debe
fer mas veloz , y vehemente el movimiento de los dichos

t

Sonidos , que el de un foplo : ( aunque las partículas mo-
vidas no lean tan corpulentas) luego es porque eftas par-

tículas fonoriferas del ayre
,
que fon folas las impelidas

en el Sonido , paífan fácilmente por los poros de la luz,

y afsi no la apagan.

Algunos explican el movimiento del Sonido con el El Sonido fe

exemplo de las Olas del agua ,pues la primera Ola cir- propaga por

cular , excitada por el impulfo de algún cuerpo , quando
u«^«lacion.

con fu pefo fe baxa , eleva en circunferencia á las partes

de ¿a agua mas ceixanajs
t y eftas guando fe aplanan a

otras,
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otras , formando lo que fe Llama undulación , nafta que
poco á poco fe va remitiendo la fuerza del primer impul-

íb. Las mifmas olas, pues, ó undulaciones, dicen /que
excita en el ayre qualquier cuerpo fonoro ; pero eí\e fen-

tir quieren algunos fea^faifo : pues íi la efpecie fonorife-

ra viniera al Oido por undulación , tantas veces fe oye-
ra una voz , quantas undulaciones llegaran ál órgano No
obftante , á efta objeción fe puede refponder

, que aun-<

que las undulaciones rigorofamente vienen fuccefsivas,

feníiblemente por fu fuma velocidad vienen a un rnifmo

tiempo : y que ayan de venir como undulación
, parece

cierto , porque las partículas impelidas primero no pue-
den menos de mover en circunferencia á otras poíte-

riores
, y eftas á otras , &c. lo qual es undulación ; si-

bien por no fer tan lenta como las de la agua , fino ra-

pidísima , por efíb no multiplica feníiblemente las ef-?

pecies.

Las partes fo- ^Lle ê muevan velocifsima , y violentifsimamente

notas fon a *i-
*as Particulas fonoriferas del ayre, aunque mucho me-

l¡fsiíTias,aun nos
<l
a£ ^as partículas lucidas , fe prueba , porque la

que menos § prompticud mayor, ó menor de las fenfaciones arguye
las lucidas, agilidad mayor , ó menor en las particulas , que las

excitan ; pero exceptuada la vifta,no ay mas prompta
feníación , que la del Oido : luego exceptuadas las par-
tículas lúcidas , que excitan la viíion , no ay otras mas
agiSes , que las fonoriferas. Pruebafe mas , porque fino

fueran rapidifsimas , no pudieran brevemente propagarfe

á tan d litantes efpacios. Ellas particulas , pues , movidas,
llegan al órgano , y comunican fu movimiento a las fibras

nérveas de la Membrana interna , cuya pulíacion , ó con-;

tacro fe continúa halla el Cerebro.

Muchas efpe- .
Dekefe advertir , que muchas de eftas efpecies fo-

cíes fuelé jun no*ifcras coinciden en un rnifmo elpacio ,
pero íin pe-

urfe,pero no nctracfc
, cortando , y venciendo la mas fuerte á la mas

fe penetran, débil ; ( lo rnifmo fe puede difcurrir de las efpecies vifua-

les ) si bien por fer lú fonoriferas mas gruelTas , y mate-
riales , lúeíen , fi ay muchas , encontrarte , y confundirfe.:

de fuerte
, que ninguna llegue perfecta ai Oido , lino

tm fufurro compuefto de la modificación de todas , fe-

guti fe obfeirva en el munnureo de los grandes concurfos.

El
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El fonido fi eílá cercano , en un inflante { al parecer) m Tenido

llega ai Oido 5 pero verdaderamente no llega en unmií- camina fuc_

mo inflante phyfico ,pues quando eílá muy diñante , fe cefsivam«n-

conocc que viene fuccefsivamente , en que primero, v. g. ,e «

fe vé d explendor
, y eftrago de un Canon , que el ef-

truendo fe oye Tiendo ambos efe&os ,
que nacen á un

tiempo de una miíma caufa : la razón ,
pues , de eíia

tardanza en las partículas fonoriferas, es la renuencia

que encuentran en las moléculas mayores del ayre , la

qual no encuentran las partículas lucidas , por fer mas fú-

tiles , y rápidas.

El fonido no hace una foia vibración en el órgano, v\ r -i

lino tantas quantas reflexiones hacen los cuerpos circun- caufa mu-
Vecinos , pues de todos es preciío que reflecte fu partí- chis vibra-

cular undulación, íi fon duros; pero como todas las undu- ciones,

laciones llegan al Oído en un mifmo inflante feníible , y
con una miíma modificación, no fe -mutiplican ; folo
quando el fonido es reflexo por la difpoficion del lugar,
o el cuerpo en quien da , dura mas tiempo que el directo,
yambos llegan á coincidir viniendo de partes diametral-
mente opueítas, por lo qual fe interrumpen, y confunden,
como fe obferva en el Eco.

1-os Ecos , ó Sonidos reflexos , aunque exactamente p^
imitan, y repiten todo el Sonido directo , no fe oye fu nosdelEcot
primera parte , por eftár entonces ocupado el órgano
con la ultima parte del Sonido directo

, que es mas fuer-
te j y aun la ultima parte del Eco que fe oye , viene im,
murada

, y modificada fegun la naturaleza de los cuer-
pos que la refle&am Por efta variedad de Cuerpos

, que
reciben

, y refle&an el Sonido , no folo en diverfos Ani-
males fe oye voz diflinca , fino en los mifmos hombres
es tanta la variedad de vozes , como de afpe&os ; pues
cada uno tiene fu particular figura de boca , efpeciaj
conformación de Lengua , Paladar , Dientes , Labios, La*
nnge

, y Trachea , los quaíes Cuerpos mudan la condk
cion de la voz.

Advierto
, que para excitar el Sonido, no esmenef- Como &

fer que choquen dos Cuerpos sólidos , pues fola una vara caufa el fe^
vibrada en el ayre , caufa ruido : ni batía qualquier mo- ai*Q*
pimiento impetuofo de un cuerpo en el ayre 5 pues una
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Campana fin letigua , impetuosamente movida, por gran-

de que fea , no excita ruido
, y afsi es menefter un cieno

molimiento ,
que en fuerza de la elafticidad de las partí-

culas del cuerpo , azote aceleradamente las partes ib-

noriferas que diximos ; aora fea ella celeridad caufada
por la mucha elafticidad del cuerpo , como en ios meta-
les

, que tocados , dan agudo fonido por la gran rigidez

de fus partículas s aora por el vehemente ímpetu con
que fon azotadas las partes fonoriferas del ayre , aunque
el cuerpo que las azota no fea rígido , como en la vara
vibrada ; aora fea

,
porque aunque no lleven mucho Ímpe-

tu , no obliante por la eftrechez del efpacio fe recogen, y
por coníiguiente fe aceleran , como fe obferva en la mas
leve voz , íi paíTa por una larga

, y eftrecha flauta , y
también fe obferva en la Tuba EJlenterophomca*

La vibració Q^e ¿a vibración de las partículas elafticas de un

i
?*2- " cuerpo fea caufa del Sonido , fe prueba en la Campana,

cutas elaíh- r
i r j --j r r r

i
•

cas es caufa Pues deipues de tañida le líente por algún tiempo un

áú fonido. murmullo , ó tinnito , fin duda porque aquellas partícu-

las elafticas , que al principio impele la Lengua , comu-
nican circular, y fuccefsivamente fu vibración átodoei
diámetro , y altura de la Campana ; y eftas moviendo
otras en circunferencia , excitan aquel tinnito ,

para lo

qual conduce aquella determinada figura, pues con las

continuadas reflexiones , y expiras , fe fortalece , y vigo*

ra el Sonido primero.

La reftítu- La caufa , pues , del Sonido , no parece que es la re-

clon de tas pulíionde eftas partes elafticas, fino la reftitucion a fu
partes elaíli- preferida natural ,

pues efte fegundo movimiento es el

f
8s

4
rupre

* ^ue azota las partes fonoriferas del ayre , que fe avian

ralTes'cau-
entremetido a ocupar el efpacio ,

que las pactes elafticas,

fa del foni- Perdieron en la icpu'lfion.

do. Las principales diferencias del fonido ,fon el gravé*1

Caufas dei y agudo : el agudo confifte , en que fean vibradas mas
fonido gra- partículas fonoriferas , en menor efpacio , ó con mas
ve, y agudo, fuertes

, y repetidas undulaciones 9 en lo contrario con-
fifte el grave 5 cito es , en fer azotadas menor numero
de partículas .en mayor efpacio , ó masremiña,y tar-

Phen^me- damente.
¿ios (¿s ellos De aquife ir.ñcre

, G«>e los Cuerpos igualmente riga*
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dos , Tienda mas cortos , ó eftando mas tirantes , darán

Sonido mas agudo , que fi eítán íioxos , ó fon mas largos:

y fe infiere , que los Cuerpos mas rígidos darán mas agu-

do Sonido ,
porque por la mayor elaíticidad de fus par-

tículas , al reítituirfe á fu prefencia , azotarán mas vigoro-

famente al ayre,y caufarán mas fuertes , y frequentes

vibraciones. Pruebanfe
Que los Cuerpos mas cortos den mas agudo Sonido, eílosPheoe-

fe ve en las cuerdas de una Vihuela , que quanto mas menos ea

corta es fu tirantez , tanto mas agudamente fuenan ; y es nueñraDoc-

por las mas repetidas vibraciones , que en un mifmo tiem- triíU*

po hace una cuerda corta > refpedo de una larga , á título

de eftár mas tenía , y tener que andar menos efpacio 5 pues
fegun diximos , la frequencia de las vibraciones es caufa

de la agudeza del Sonido^

Que los Cuerpos mas tirantes den también mas agudo
Sonido , fe prueba ,

porque quanto mas -tenfas eftén las

partículas elafticas , íi fe defquician de fu prefencia , fe

reftituirán a ella con mas violencia
, y por coníiguiente

facudirán con mas vigor el ayre.
Phenome-

De lo dicho fe infiere la explicación curiofa de los nos ¿ e j¡

Phenomenos de la Mufica , pues una cuerda igualmente Muficaex-
tenfa con otra 3 y ambas igualmente gruefías , largas

, y plicados.

homogéneas , fonarán unifonas , porque el oído fe compo-
ne

, y acomoda de un mifmo modo para recibir el Sonido
de una y y otra ; pero fi una de ellas es desigual en el

grueífo , ó confta de partes desigualmente flexibles , hará

desiguales , y perturbadas vibraciones, y por coníiguien-

te excitará Sonido difeorde , e ingrato ; y efto es lo que
vulgarmente llamamos fez faifa. Si fu. mitad es homogé-
nea , y lo demás etherogeneo , folo lo homogéneo fonará

acorde , y á cita porción llaman el Tercio de ia cuerda 5 y
lo mifmo que de las cuerdas fe debe entender de las Cam-
panas , y otros Cuerpos fonoros.

Si una cuerda eftá en proporción dupla de grueíTa

á otra , y ambas igualmente tirantes , tocándolas á un
tiempo , azotará doblado numero de partículas fonori-

feras la primera
, por fer al doble mas grueífa ; pero por-

que todas las partículas , en fuerza de la igual tenlion,.

van con igual vehemencia al oído a n-p obftante ,
que la
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primera Cuerda Tonará mas aguda , ferá la cónfonancia

grata , y efta es la que llaman Diápáfin , ú Octava , la

qual , aunque no fea la mas íuave , no es moleíta
, pues*

no percibe el órgano diííonancia , ó desigualdad , en
que vengan mas , ó menos partículas fonoriferas vibradas

de una cuerda ,
que de otra, como vengan con igual ve-

hemencia , ó ímpetu.

Si una cuerda , igualmente grueífa con otra , efta

en proporción dupla de tenlion con ella , tocadas am-
bas

,
pulfara el Oido la mas tenía dos veces , mientias

la otra le pulía una ; pero como en efto no padece ícníi-

ble moleftia el órgano, fíente la miíma coníonancia de
Diapafon , hOflava ,

que diximos en la Combinación pai-

tada > pues es equivalente el Sonido , que da una cuerda
igualmente grueíía con otra , y al doble tirante

, que el

que da una cuerda igualmente tirante con otra , y al do-
ble grueíía.

Si de dos cuerdas igualmente tenías , y grueíías , una
tenga proporción con la otra en longitud , como tres coa
dos , fus vibraciones íerán reciprocas a fu longitud ; y
aísi mientras la mas corta pulía tres veces el Tympano,
la larga le pulfara dos , y por coníiguíente la fegunda pul-

facion de la corta llegará á herir el Tympano, quando
fe va á reítituir de la primera pullacion de la mas larga;

y aísi entonces , diftraido el Tympano á partes epueftas,

fíente afección moleíta , nafta que llegando á coincidir,

y uniríe á un tiempo la tercera vibración de la mas corta

con la fegunda de la mas larga , fe conforman , y con-

fuenan , la qual cónfonancia llaman los Muficos Diapen-

te , o Quinta 5 y tanto mas fuave es que el Uniíono, quan-.

to es mas fuave , y guftofo el reftituirfe á fu eftado natm
ral , 6 á un eftado uniforme , la parte ,

que notablemente

hafido diftraida de el , ó fer fencillamente pulfadapoE.

dos iguales vibraciones , fin aver padecido diftraccion al-

guna. Lo rniímo que diximos de una cuerda igual en

tenfion
, y gruefíb

, y en proporción tripla de largo con

otra , fe debe entender de una igualmente larga , y grueí-

ía con otra , y en proporción tripla de tenfion á ella
, y

ais; ea las demás refpetfiyas combinaciones , que fepue-

íkn hacer»
Si
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SÍ las vibraciones de una cuerda por el re'fpe&o , ó

proporción ,
que tienen con otra , fe encuentran con las

de ella en el Tympano , de tal fuerte, que llegue cada

vibración de la fegunda cuerda á pulfarle ,
quando el fe

reftituye para recibir otra vibración de la primera
, por

íer diífonantes
, y no conformes las tracciones , ó vibra-

ciones , fentirá en ellas moleítia el órgano 5 y por coníi-

guiente el fonido ferá ingtatifsimo , y abfutdo , á las

quales efpecies llaman los Muíicos Faifas , y fon la fe-

gunda , la quarta , y la feptima ; pero corno ( fcgun la

doctrina dicha en el párrafo antecedente ) tanto mas
fiíave es una confonancia

,
quanto mas molelta ha fido la

difttaccion , que ha padecido el órgano , y de la qual fe

reftituye á un eftado conforme , tanto mas dulces fon

eftas efpecies faifas , con tal que á ellas fe ílga otra vibra-

ción
,
que componga el oído , y le reduzca a un eílado

conforme , quitándole la moleítia de las precedentes
vibraciones : á eftas vibraciones ,

que hacen dulcifsimas

Jas efpecies faifas , llaman los Muíicos Salidas , ó £¿gá+
detrás*

Dar puntual
, y exa&a noticia del numero de vibra-,

ciones, que excita cada fonido , fegun lo agudo , ó gra-

ve que es , y fegun la proporción , ó diftancia que tiene

con otro , es impofsible a nueftra limitada comprehen-
íion , y experiencia , báfta aver dado ella general idea,

para que el ingeniofo finja modos, y proporciones en
cada confonancia

, para concebir , en que conílfta fu dul-
zura

, y aquietar fu curiolidad.

De lo dicho fe infiere
,
quanta eficacia tenga la Mu-

íica para mover el animo
, y caufar varios efectos por-

tentofos en el cuerpo
, por razón del movimiento , que

excita en nueftras fibras : de lo qual es prueba efpeciofa
la curación de los Atarantados en Italia , los quales de
una total inacción, originada del veneno de aquel ani-
ma lejo llamado Tarántula : a beneficio de la Mufica fe
reftituyen á la fanidad. También laMufica tal vez ex-
cita a alegría , tal a trifteza

, y otros afectos , fegun el

movimiento que imprime en las Membranas del Oído
( y por coníiguiente en las del Cerebro) conveniente, ó no
conveniente con el movimiento

, que tienen ellas en cfta.
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ó ia otra pafsron 5 v. gr. fi uno eílá trille , oyendo tañido
alegre , alto , vivo, fefquialtero

, y en fin, con determina-
da modificación , le defagrada, por no proporcionar fe al

eftado de fus fibras en la tal pafsion 5 pero fíente deleyte
en oir Tonadas graves , cromaticas , ó patheticas. Otros
proporcionados fonidos aumentan la terneza del animo,
el furor , la devoción , amor , y otros afe&os,

Obfervafe también entre los Phenomenos del Sonido^
que una cuerda mas grueffa que otra , con menos tenfion

que ella , fube mas puntos 5 v. gr. fi una delgada , fubien-

dola medio dedo , adquiere dos puntos de altura, una
gtueífa con medio dedo de tenfion , adquirirá quatro : y
es la razón

, porque en efta con igual tenfion fe junta mas
corpulencia : por lo qual , como la multitud de partículas

fonoriferas vibradas conduzca , fegun nueftra doctrina,

para lo agudo , ó alto del Sonido , por effb con igual ten-

fion fube la grueiía mas puntos que la delgada.

Infierefe , que lo agudo de la voz no confifte en lo de-
licado de ella , pues fi una cuerda gruefiá eílá mas tirante

refpe&ivamente
, que una delgada , dará mas agudo foni-;

do , aunque no mas delicado.

Dos diferé-
De todo lo dicho fe infiere, queay fonido de eaíifi

ciasdeSoni- 0̂W > en c
l
ue ^os cuerpos sólidos fe hieren ; y ay otro de

do. verberación 9 en que un cuerpo sólido vibrado contra el

ayre ,
pierde la preferida de fus partes , y eftas fiendo

elaíticas , al reftituirfe , azotan las partículas fonoriferas;

ó quando el ayre paífando impetuofamente por lugar ef.

trecho azota algún cuerpo sólido , y vibrando , fus partid

culas elaíticas las hace dar fonido, como fucede en el or-:

gano Mufico. La voz también es fonido de verberación,

pues al paífar el ayre por te Laringe, y Epiglotis? azota

las Cartílagos , é impele fus partículas elaílicas , á lo qual

también contribuye la Boca , Paladar , Lengua ,
Dientes,

y Labios , de cuyo conjunto de vibraciones , y modifica-

ciones refulta la voz total , la qual fe muda , fi íe muda
alguno de eílos inílrumentos; y por la variedad de ellos

es también la voz varia en todas las efpecies de anima-

les , y en cada individuo. Demás de eíla variedad en ge-

neral , que llamamos metal de la Voz ,
padece la voz otras

modificaciones de alta , y i>axa retrechando ¿
o dilatan-:
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do la Glotis , acortando , ó alargando , y entechando , ó
dilatando la Trachea : otra modificación recibe el ayre

por la Lengua , dirigido recia , ú obliquamente por eftas,

ó las otras partes: otra recibe en los Labios j y de eíte

modo fe articulan las fylabas , de las quales fe forman las.

dicciones , y de eftas las clauíulas
, y oraciones.,

Suele fuceder
,
que oyendo uno muchas voces á un Phenome-

tiempo , al principio folo percibe una , y dentro de un ra- nos del CH-

to otra > y aún percibe que la oyó al mifmo tiempo que ^°*

la primera. Willis dice ? que la caufa es aver dos caminos
en el Oído, uno por un Nervio corto, y otro por uno
largo 5 pero tai vez fe defcuida el mejor Homero: no
reparó efte Autor , que aquella detención no podía fer,

por la corta diferencia en longitud de un Nervio , refpec-
to de otro

, pues moviendofe tan velozmente fus eípiri-

tus animales , no podia efte leve excedo diferir tanto la

fenfacion
, quando por la vafta longitud de algunos den-

íifsimos cuerpos , can* en inflante fe comunica la efpecie
de qualquier fonido. Efta detención parece que coníif-
te , en que al fentido común , ocupado con alguna fen-
facion , fe le obfcurece otra , ó en que fe borra una en
prefencia de la otra , nafta que haciendo reflexión fe ex-
cita la ya borrada idea , y afsi por una efpecie de acuerdo
percibe la mente loque fe dixo : pero ella es operación
de la memoria

, y no del Oido , que a titulo de órgano
íimple

, fielmente reprefenta la efpecie que recibió
, y en

el tiempo, y con las modificaciones que vino. Hafta
aqui llega la verifimilitud , que es fubftituto de la ver-
dad

, en ellas menudas cofas , donde no llega nucftra limi-
tada compreheníion.

CAPITULO VI.

BEL OLFATO , T SU ÓRGANO:
L tercer fentido en dignidad

, y fitio , es el Olfato;
y afsi ferá el tercero en ei orden de nueftra ex-
plicación. Su inílrumento es la Nariz , que fe

divide en parte interna , y externa : la interna es la

Pg 2 Mem-
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Membrana, (que viíie las poroíidades del h tac fio cnbofcfj

y los proceübs mamnailares
> ó Nervios olfatorios: la ex-

terna es todo lo que ella fuera del Graneo
,
que ab Cólma-

men ce fe llama Ñám : fu parte fuperiorfe llama Entrece-

jo , ó Raiz de la Nariz : las partes laterales
, y hueffofas,

JBJpalda : lo mas eminente , Efpina , ó Caballete : toda la

parte moble , y ternillofa , Globo : fus lados Alas : fus con-
ductos Ventanas: y el fepto carnofo

, que las divide , Ce-;

lumna de la Nariz. ( Efiamp.1%. fíg.2.
i. L K. K. /.)

s!t ; o ck la ^^ íituada en lugar eminente, pava recibir los vapo-

Nariz. res , y hálitos , los quales íiempre fe inclinan á lo alto;

eftá fobre la Boca , para que recibiendo el hombre el ali-

mento por ella , fu olor grato , ó molefto , le determinarla

á tomarle , ú aborrecerle.

Su figura , y magnitud es varia en varios individuos ,.
y,

m^akül a ŝ * no ê Puec^e determinar
:
la mas proporcionada es la

' mas hermofa , y la mas grande la mas faludable j porque
fuera de que las Narices

¿ que llaman Aguileñas , fon mas
agraciadas

, que las pequeñas , y chatas , conducen tam-
bién para refpirar mas -cómodamente , lo qual importa
mucho para la fanidad.

Coaípoílcio Componefe la Nariz de Cutis T Mufculos ¿.Ternillas^;

HueíTos , Vafos , Cabidades , y Túnicas.

H i^ffos . ^e *os ^ llefí° s hablaremos en la Ófteologia*

Cutis" ^U cut *s es delicado , y caíi debaxo íin pinguedo ,.( lá

qual folo ferviria de hacerla gruéíía , y fea) por lo qual

íiiele comunmente eftár colorada fu punta , y en el Invier-;

no fentir anticipadamente el frió. El Cutis de la Nariz

eftá unido á los Mufculos de las Alas , y es mas efpongiofo

en la Columna , que en lo reliante , en donde fe redobla

para cubrir las margenes fuyas.

Mufculos,
Apartado el Cutis , fe -defeubren Los Mufculos

, que*

fon Hete , uno común , y feis propios , todos pequeños, por-

que no debian fer fus movimientos notables : quatro de

los feis propios firven para dilatarla ,'y dos para encoger-

la , aunque cáíi infenfiblemente.

i» Común. E1 primer Muículo, y común es una porción del

Mufculo Orbicular de los Labios : eíte trae un poco la Na-

riz ázia abaxq , guando el .Labio [uperior fe aplica ázia el

inferior.

. De
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De los propios , los dos primeros fon Ws^Pirdmidaiss, ¿ t Propios»

6 Triangulares , que baxan de la futura deí hueífo Coro-

nal con la Mexillafuperior
, y terminan con una extremi-

dad ancha en las Alas de la Nariz , y eítos la dilatan.

Otros dos fon femejantes á la hoja del Mirto , y fe lia- Otros a;

man pequeños dilatadores por fu ufo , pues nacen junto

al Mufculo incifsivo del Labio , y cada uno fe radica en
la redondez de la Ala correfpondiente.

Los dos últimos fon internos , y fe ocultan debaxo de O tl
'

os Zt

la Túnica , que internamente vifte á la Nariz : fon pe-
queños

, y membranofos : nacen de la parte interna del

huello de la Nariz , y fe radican en lo interior de fus Alas,

para comprimirla. Es digno de obfervar , que los quacro
que dilatan , eítán externos , y los que comprimen, inter-

nos para la comodidad de fus uíbs. Algunos introducen

otros dos Mufculos al rededor en forma de Efphin&eres,
que cierran las Narices 5 pero fon Mufculos imaginarios,

puesias Ternillas por fu elafticidad
,
quando ceíla la ac-

ción de los Mufculos , que las abren
,
por si fe reftituyen

á fu litio.

Debaxo de los Mufculos ay cinco Ternillas , que Ternillas;
forman la parte inferior de la Nariz ,

pues la fuperior es

huefíofa : de las Ternillas , las dos mas altas fe unen con
ligamento á los dos hueííbs , que eítán encima , por un
genero de comiífura : ellas dos fon caíi de figura quadra-
da : las otras dos forman las Alas , y fe unen a la extremi-
dad de las fuperiores por otros ligamentos membranofos:
la quinta

, y mas grande eítá en medio
, y es la que forma

la Columna de la Nariz. Ruifch demonltró otras quatro
Ternillas.

Los Vafos , que fe diftribuyen por la Membrana in- v^fos.-

terior , fon Nervios , Arterias , Venas , y algunos han de-
monftrado uno , ü dos VaCos Lymphaticos , y muchas
Glándulas.

Los Nervios olfatorios
, que fon el primer Par del Nervios.

Cerebro , afsi que falen por los agujerillos del hueífo cri-

bólo , diítribuyen muchos filamentos por la Membrana
mucofa

, que vifte ambas Ventanas de la Nariz : demás de
eíTo la entran otras fibras del quinto Par del Cerebro, que
firvea para el feriado del olfato.

Gg l í-as



47 o DEL OLFATO,
Arterias, y

Las Arterias fon de la Carótida externa , e interna,

Venas. ' y las Venas de la externa yugular. Ellos Vafos paíTan por
debaxo del Zygoma í y por el agujero orbitario interno

paila un ramilla de la quinta conjugación , con una Ve-
na de la yugular interna , y otro de la interna Caró-
tida,

Diítribució .
Los Vafos , que paitan por el agujero orbitario inter-

de eftos Va- no , entran a las porofidades del hueífo cribólo
, y fe dif-

fos. tribuyen por la Membrana , que cubre fus Laminas Of.
feas. Los Vafos externos fe diftribuyen en la Membrana,
que cubre los dos huellos de la Nariz: ella Membrana,
y fus Vafos baxan hafta los mifmos fenos maxilares 5 y es

de notar , que en la tal Membrana ay un gran numero
de pequeñas Glándulas , que feparan el liquor mucofo,
que fe evaqua por la Nariz ; y demás de efte fe cree,

que otros Canales excretorios llevan también a la Nariz
humor de eíta mifuia naturaleza. De elios > el primero

Canales que
es e

-
^oridu0d Nafal ,

que refulta de la unión de los dos

fe cree van puntos lacrimales , que paíTan por el hueífo Vnguis : por
á la Nariz, efte condudo las lagrimas, y feroíidades , que natural-

mente bañan el Ojo , fe defcargan á la Nariz , como di-

ximos.

El fegundo Canal fon dos agujeros de los fenos del
hueífo de la Frente , que evaquan á la Nariz del humor
mucofo > que filtran las Glándulas de las Membranas de
eftos fenos.

El tercero fon dos agujeros de los fenos del Efphe¿
noydes , uno á cada lado.

El quarto fon otros dos conductos de los fenos ma-
xilares

, que caí! fiempre fe hallan llenos de humor , por-
que fus agujeros no eftán tan difpueftos Como los de los

otros fenos , que eftán fuperiores á la Nariz , y afsi arro-
jan con facilidad de arriba abaxo el humor > pero eftos,

eftando inferiores , no pueden fácilmente arrojarle de
abaxo arriba. Todos eftos Canales evaquan un humor
mucoío , cuya parte mas liquida cae á la Boca por el agu-
jero llamado incifsivo , y la mas craífa por las Ventanas
de la Nariz. En eftado de fanidad purgamos poco por Na-
riz

, y Boca , porque eftando en fu natural difpoficion los
humores, y Glándulas , fe filtra poco.

í-os
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Los dos orificios , ó Ventanas de ia Nariz , fon pnoci- Ventanas,

pió de dos cabidades
, por donde entra , y fale ei ayre en

la refpiracion : cada cabidad de eílas le divide en otras

dos , de las quales una fube ázia el huello efpongiofo , y
otra baxaíbbre el Paladar hafta ei fondo de la Boca, y Ef-

fophago : por efta ultima cabidad, fuele regurgitar la be-

bida por las Narices
, y caer el tabaco a la boca : y^ es de

advertir, que á eftas dos Ventanas las lepara el huello del-

gado llamado Vomer.
Otros dos condu&os fe han defcubiertó ,

que van def- Moderno

de la Nariz a la Boca : ellos nacen en lo mas profundo de hallazgo,

las dos cabidades dichas , y por fobre el Paladar falen á

la Boca , junto á los Dientes inciííbrios de arriba , donde
terminan.

El ufo de la Nariz es dar paíTo al ayre en la refpira- Ufo de la

cion : recibir , y conducir los olores hafta el órgano in- Nariz,

terno
, y dar hermofura a la Cara. No es ufo fuyo llevar

el ayre al Cerebro para la generación de los efpiritus ani-

males , fegun creyeron nueftros pallados ,
pues tan incier-

tos fon los caminos como los efpiritus.

Lasporoüdades del hueílb cribofo eftan deftinada s Ufo de las

para dexar falir inumerables filamentos nérveos del pri- Laminas de

mer Par olfatorio , que forman la Túnica interna de la
el hueffo cri

Nariz , inmediato órgano del Olfato , la qual también cu- °
°*

bre las Laminillas de efte hueífo.

Efta Túnica es exquiíitamente fenfible (como prueban
las lineas , ó rayas que en ella fe vén , las quales no fon
otra cofa que fibras nérveas, que fe la entretexen) no obf-

tante , por no fer tan activas como las de otros fentidos

las partículas olorofas (blandas, y lentas en moverfe ) dé-

bilmente immutáran efte órgano , ü la naturaleza no hu-
viera dado á efta Túnica tanta amplitud, para que la mul-
titud de corpufculos

, que hieren toda fu extenfion , fupla
la debilidad, y lentitud de fu movimiento: demás de eíto,

fi fuera llana Ja fuperficie del órgano , y no tuviera eftas

circunvoluciones
, y gyros , no fe recogieran alli los cuer-

pos odoriferos , fino fueran todos arrebatados ai Pulmón
con el ayre que fe refpira , el qual es vehiculo fuyo 5 pero
eftas reduplicaciones de la Túnica detienen , y recogen
los fundentes para caufar fenfacion.

Gg 4 Tamr
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Glándulas También tiene efta Tónica muchas pequeñas Glan-,

deefhTuni- dulas con Canales excretorios
, que miran á la Nariz , y;

ca. evaquan un humor mucoío , que detiene
, y liga los cor-

pufculos ,
que fon de ingrato olor

, y los infectos
, porque

no penetren involuntariamente
, y defiende a la Túnica de

la acrimonia de algunos vapores. Efta viícoíidad no pue^
de detener los guftofos olores

, porque eftos fon rápida-

mente atraídos con el ayre , pues para oler lo que nos de-
leyta , refpiramos con Ímpetu.

Por quéquá Efta es la razón ,
por que quando no infpiramos , hó

da noreípi. olemos; pues aunque lleguen á efta Túnica los corpulcu-
ramos

,
no

]os ? ¿ exhalaciones
,
que liempre fuben naturalmente , no

oknaos,
pueden con el folo débil impulfo de fu elevación vencer
la renitencia de efte humor vifeofo , y afsi en el camino fe

van quedando ligados con él.

, Que la latitud
, y reduplicación de la Túnica, que

de la ¥im\
CUDre ^as Laminas , conduzca para oler exquifitamente,

ca, v ^ar«i ê Pru£^a ' Pues *os Pertos de Caza , que tienen mas La-
nas

"

condu- minas efpirales , mas gyros
, y por coníiguiente mas ex-

cé para oler teníion en la referida Túnica , tienen mas vivo el Oifa-
rcejoc. iq : }os hombres , como tienen pocas circunvoluciones,.

huelen menos $y al fin , fe obferva , que quantas menos
Laminas * y gyros en la Túnica , tanto mas torpe es efte

fentido. Relta folo explicar algo mas el Olfato : para

lo qual fupongo primero , que quaiquier cuerpo , fo£

duro
, y sólido que fea , exhala por fu circunferencia^

perpetuamente efluvios
j
que al rededor de él forman

una particular Atmofpbera j aora fean arrancados por el

ímpetu de la materia etherea 5 aora por otra caufa. Los
liquidos es cierto , que evaporan , como la Agua , Vino*

Orina , Zumos , Sangre , Efpiritus volátiles , y otros

fluidez aromáticos. Evaporan todos los Animales, y cada

individuo de cada efpecie tiene fu individual Átmofphe.-;

ra , y 'efta es la razón de que los Perros por el Olfato , no
folo diftingan una Liebre de otro Animal ,y de un hom-
bre , fino aun hombre de otro hombre. Los metales

mas sólidos exhalan
, y las piedras , y maderas , como

confta de los remedios Sympaticos , y Amuletos , que
regularmente ion tierras

,
piedras , ó maderas , y tienen

virtud de curar , en fuerza de los atomos¿ <aue tranfpirano.

Conf-
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Confía también efto de authoridad de Oíao Borrichio,'

que refiere de los indios , que diftinguen por el Olfato la

calidad de las Monedas , íi ion faifas , ó no. Y de los que
peregrinan por la Arabia fe cuenta , que por folo el olor

de la tierra conocen quantas millas eílán de Babylonia.

De los efluvios de los Metales también experimentan el

efe£to los Mineros.

Efto fupuefto , ay que confiderar en el Olfato tres
'^res c0^

cofas : Objeto , Órgano , y Senfacion : el objeto es el olor, ,

contem-

J ó
v { í

J
- r -\ * a ¡ plan en el

que es un vapor , o exhalación íutil , capaz de ímmutar
olfato.

efte órgano , 11 llega a él.

Eftos Coipufculos , atraídos con el ayre , llegan k
introducirle con Ímpetu entre las Laminas Ofleas , que
hemos explicado ; y alhagando, punzando ?

. comprimien-

.

do , úde otro modo imprefsionando á la teniuTsima Tu-
u

nica
, que las cubre , mueven con determinado modo las

fibras , las quales comunican fucceísivamente fu impref-
íion halla el Cerebro , 6 fentido común ,

para que el

Alma juzgue del objeto olorofo , fegun la modificación
que llega. Dixe , que los Corpufculos eran atraídos

con el ayre , por lo qual no olemos , quando no infpira-*

mos j pues entonces no aviendo atracción del ayre , na
íuben los vapores rápidamente , como es menefter , para
que conmuevan el órgano ; antes fe intrincan en el liquor

mucofo
, que diximos deítilaban por la Túnica de las Ven-

tanas.

De lo dicho fe infiere
, que la membrana , que cubre Órgano im»

las Laminas Oííeas , es el immediato órgano del Olfato, roediato,

y fe prueba con la razón general, con que probamos,
que el órgano immediato de todo fentido debía fer mem*.
brana , ó fibra nérvea : y fe prueba también por fu admi-
rable fabrica , y íituacion

, pues eftán las Laminas arro-
lladas , y unidas con íinguiar artificio al huefib cribofo,

y dentro de ellas complicada la Túnica , cuya delicade-
za , y diíkibucion de Nervios prueban lo mi fino ; y no es

la menos eficaz prueba de efto, el que quanto mas vivo
es el Olfato , tanta mas amplitud tiene efía membrana

, y
mas circunvoluciones las Laminas.

Pruebafe por inducción el aífumpto
, porque los pro*

ceifosmammilar.es no lo pueden fer, cqmoaÜeguró la
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Antigüedad j pues lo primero, eftos eftán dentro del

Cráneo , y los Sentidos externos deben eítár fuera , adon-

de puedan recibir commodamente la imprefsion de los

objetos. Lo fegundo , porque no ay camino para que
fuban los vapores externos harta los procefibs

,
pues los

agujeros del hueflb cribofo , por donde fe penfaba iban,

eftán cerrados con las fibras , que falen á formar la meirir

brana ,
que es órgano del Olfato.

No es tampoco órgano immediato del Olfato el ef-

piritu Animal ,6 los Nervios 5 pues no fe diftinguen los

de efta parte de los de la otra ( aunque en todos los Sen-

tidos los Nervios lean los canales por donde fe comunica

la imprefsion de ios Lenfibles ) y folo fe puede llamar ór-

gano principal de un fentido aquella parte , que no es

común , fino que por fu efpecíai eftru&ura permite , que
las partículas efpeciales , que fe configuran á aquel fen-

tido , lleguen a immutarle ; y afsi diximos , que no era

órgano de la vifion el Nervio Óptico , íino la Retina ; y
del Oido no el Nervio Auditorio , fino la membrana, que
cubre la Cochlea.

~ . . , Diemerbroech defiende , que el órgano principal
Opinión de » , ^, r r • r b

j £ j

Dtemerbro-
dcl ^"ato es una carne eípongiofa , que ay debaxo de

^ efta membrana, que hemos dicho
5 pero hallándole di-

fícilmente efta carúncula en los hombres ( como aun
el mifmo confielfa) fin duda no es órgano immediatoj pues

íi en los demás Sentidos el immediato órgano es una par-

te notable , e infigne , aun fiendo fus objetos mas delica-

dos , y fútiles , no es de creer
,
que una parte tan obfcu-

ra pueda fer órgano de efte fentido , cuyo objeto es mas
corpulento

, y material : fuera de que es probable , que
aquella carúncula, que él llama Papilofa , es la mifma
membrana que diximos , con fus Glándulas •> y afsi no efta

Diemerbroech diícorde de nueftra opinión.

Objeción Pueden argüimos , que las Membranas folo pueden
fatisfecha. fcr órgano del Ta&o , pero no del Olfato. Refpondo

lo primero
, que también el oler es una efpecie deTa&o,

afsi como el guftar ; y por configuiente no es mucho, que
fu órgano fea membranofo. Refpondo lo fegundo , que
el órgano de todos los Sentidos es membranofo , y folo

ay diferencia de la membrana, que es órgano de un
fen-
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fentido , á la membrana , que lo es de otro , en que cada

una tiene fu Angular compoficion , capaz de imprefsio-

narfe por los objetos de aquel fentido , y no de otro ; y
eftá obligado a confefíar efto Diemerbroech

, y fino , fe

le puede inflar el argumento en la Retina , que es mem-
brana , y con todo eíío ( fegun él mifmo ) es órgano de la

yiíion.

El medio por donde fe comunican eftos hálitos , no
folo es el ayre , fino el agua ; pues los Peces , dentro de
ella , huelen el cebo ,

que fuera les pone el Pefcador:

ó a lo menos , íi no le huelen , le perciben por otro

fentido.

Algunos afirman ,
que la refpiracion no es medio ne-

sin refp{rar>

ceíTario para oler , y afsi , que podemos oler fin refpiran no fe puede
pero la experiencia tundentemente falfifica efta opinión: oler,

pues eftá obfervado ,
que íi a un Perro fe le corta la Tra-

chea en el Cuello
, y facandofela fuera , fe le cura la he*

rida de fuerte , que folo refpire por alli , y no por la

Boca , ó Nariz , no folo pierde la voz , fino el Olfato ; y
tanto , que no le immatan x 6 excitan los mas acres

pjoresr

De efto fe infiere, que los Animales , que no refpi- los Anima-
ran , no huelen} y íi es que algunos Infe&os huyen del

i es ,que no
azufre , y betún , no es por la moleftia ,

que fienten en el refpiran , no
Olfato , íino por otra molefta qualidad , que de eftas fubf- huelen,

tancias perciben por otro fentido , irritados de la qual hu-
yen de ellas*

Infierefe también , por que en los grandes Romadi- por qU£ eil

zos no ay Olfato? Y es , porque el humor copiofo , y el Romadi-

gruefíb , que deftila de las Glándulas, obftruye los poros, zono ay 01-

y agujeros del Ethmoydes , y afsi no pueden penetrar la fat0?

membrana los hálitos odoríferos^

Se infiere , que el Pólipo impide el Olfato , cerrando Otros Phe-
las vías del Ethmoydes , y la obítruccion del Nervio OÍ- menos de el

fa torio y quitando el comercio entre el órgano, y Ce- Oifaco.

rebro. El tomar muchoTabaco , le impide :1o primero,
porque fe líenande él ios gyros dei huerto cribofo : lo fe-

gundo- , porque con fu eftimuio atrae mas copia de la lym-
pha vifcofa- , que llamamos Moco'-,_ la qual impide el paífo

aloshalitose

Se
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Se infiere , que un olor vehemente obfcurece otro

mas débil : afsi como una luz mas clara , y fuerte obícu-

rece otra menor ,
por la razón que ya fe dixo.

Se infiere , que los Cuerpos líquidos fon mas oloro-,

fos : y afsi los Barros mojados huelen mas que fecos, por-:

que los líquidos tienen fus partículas en perpetuo movi-i

miento , como han concluido los Philofophos de eítos li-

gios ; y afsi fon mas fáciles á exhalar , que los Cuerpos
sólidos, y duros.

Se infiere , que el no oler en la expiración , es por-,

que entonces no pueden fubir contra el Ímpetu dei ay-

re las partículas odoríferas , que deben immutar el or-

gano.
Aquí podia preguntarfe , por que unos olores para

unos fon gratos , y para otros faitidiofos? Pero la razón
de efto es la mifrna , que daremos, quando fe expliques

porque un alimento para unos es fabrofo
, y para otros

mole lio.

Pero porque la Naturaleza dio el Olfato a los Ani-
males , no tanto para ocaíion de dolor , ú deleyte , quan- :

íoparainftrumento de fu confervacion
, y fanidad en la

elección del alimento
, que les es mas conveniente 5 y

porque no a todos les conviene uno mifmo , debió dar á
cada uno en fu Olfato diverfa figura de poroíidades,

para que el olor , que á unos fuelle apacible , á otros

fueñe nocivo ,
pues el corpufculo , que fe proporciona

con una poroiidad al entrar en ella , la immutará blan-

damente ; pero efte mifmo corpufculo en el órgano de

otro Animal , íi encuentra poro defproporcionado , al.

querer entrar , le dilacera , é imprefsiona moleltamente.

Por efta razón los Buytres bufcan los he diondos vapores

dejos Cadáveres , que otras Aves aborr ecen
,
por feries

daííofo aquel olor , y alimento. Afsi el Supremo Author
quifo fuellen tan companeros eítos dos Sentidos ,

que lo

que aprobaue el Olfato , fueífe de la aprobación del
Güilo ; y al contrario

,
por efib fon muy de atender en la

confervacion de la faiud
, y curación de las enfermeda-

des los apetitos
, y fugeítiones de la naturaleza , como

unos naturales inítintos , ó leyes }
impueftas por Author

infalible.

Aqui
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Aqiu es digno de reparar , que el liombrc no íe le

'dio tan vivo Olfato ,
porque fe le dio razón , median-

te la qual es también capaz de elección ,óá lo menos

de educación ,
para elegir lo mas faludable , aunque fu

deibrdenado apetito ha viciado fu razón , y alterado fu

naturaleza.

Por el Olfato tienen los Animales inftinto de bufear

las yervas , que fon medicinales en fus dolencias : y por

inftinto no entiendo otra cofa , que una ley phyíico- me-
chanica , con que la maquina animal fe mueve , y de-

termina á bufear el conveniente paito , en fuerza de la

primera fenfacion
,
que excitan los fenfibles externos ,1a

qual determina a otras partes a ciertos movimientos:

afsi como en un Relox , ü otra maquina inanimada al

movimiento de la primera rueda fuelen moverfe muchas
por la fingular connexion

,
que tienen entre si , pues no

fe puede concebir otra facultad en los brutos díftinta de
eíta mechanica de fus órganos. Eíto es lo que qbfeúra-;

mente llamaban inftinto nueltros Mayores 5 pero depueíta

ya la antigua obfeuridad , ha defeubierto la curiofidad de
nueilros tiempos eíte nuevo modo de formar idea del inf-

tinto de los brutos, cediendo todo en elogio del Sapien-

tifsimo Criador , que con tan inefable artificio difpufo la

maquina animal. *

Diximos , que era el inftinto imn ley pbyftco-mechani-

ca , pues movidas de tal modo las fibras de un fenforio por
la vibración , que excitan los fenfibles , comunican la un-*

dulacion con tal orden , e Ímpetu nafta el Cerebro , def-.

de donde recurre el movimiento á tal , ó tal Mufcu-
lo neceífariamente

, y no á otro , en fuerza de la direc-

ción
, y correfpondencia de los Canales , ó fibras nér-

veas.

Suele fuceder , que eíte movimiento de fibras en
el Olfato , fi es anómalo

, y defordenado , conturba to-
dos los del cuerpo

, y los pone en tumulto , como fe vé
en los efpafmos hiltericos , vómitos , y demás géneros
de convulíiones

,
que excitan algunos olores : y lo mifmo

fe experimenta en otros fentidos , pues algunos de ver
un homicidio , fe deímayan

, y al ver vomitar , o bode-
zar a otro 3 vomitan 3 ó boftezan ; otros de oir una deG-.
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gracia fe fyñcópizan ; y otras malparen , ÍI huelen el va-
por hollinólo de una luz apagada , &c.

si d meco ,^ara dar fin a eftc Capitulo, ferá bien refolver una

baxedelCe- gtavifsima dificultad, que ha puerto en inquietud las

rebio, Efcuelas , controvirtiendo una íentencia , que para núef-

tros mayores no fue difputable. Decian ellos , que la

phlegma , ó mucoíidad , que echamos por la Nariz , era

excremento del Cerebro
,
que baxaba de los Ventrículos,

y Proceílbs mammilares por los agujeros del Ethmoy-
des á la cabidad de las Ventanas , y lo probaban : lo

primero
,
porque no parece puede falir de otra parte la

cantidad de phlegma que expurgan los errhinos, efter-

nutatorios , y maLticatorios. Lo íegundo , porque el pefo

que Céntimos en los resfriados ázia la raiz de la Nariz , y
en la Frente , no puede fer originado fino de las mucofi-

dades
, que debiendo expurgarfe , fe eftancan en los Pro-

ceífos mammilares. Lo tercero ,
porque Saxonia

, y Za-
cuto traen obfervaciones de aver fubido al Cerebro por
Ja Nariz una Sanguifuela : luego mucho mejor podrá ba-

xar la phlegma defde el Cerebro. Lo quarto , porque
Bartholino refiere de una Doncella Danefa , que defpues
de acerbifsimos dolores de cabeza , echó por la Nariz
piedrezuelas tan grandes como dátiles,lasquales fin duda
baxaron por los agujeros del Ethmoydes. Y Borelo cuen-

ta
, que en los mifmos agujeros defeubrió con el microf-

copio gufanos: ( de lo qual fe puede inferir la razón, por

que á los muchachos ,
que tienen lombrices , ó leminario

verminofo, les pica la Nariz) luego también por ellos

podrá caber la phlegma del Cerebro.

Opinión de Conrado Vi&or Schneidero , emplea quatro To-;

algunosMo- mos en probar ,
que las mucofidades de la Nariz no ba^,

danos, xan del mifmo Cerebro , por no aver condudo por don-,

de baxen
, pues los agujeros del Ethmoydes fon muy ef-

trechos
, y demás de elfo eftán ocupados con losNervie-

cillos que por ellos falen 5 tampoco por las Arterias , pues

eítasnada baxan , folo fuben fatigue al Cerebro? ni por

las Venas , pues faliendo el moco por ellas, ó faliera la

'fangre , y fuera hemorragia , ó deteniendofe uno , y otro¿

fobreviniera Apoftema : citas también fon razones de

Gliílbnio.

Va
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Demás de lo dicho , esimpofsible
,
que quanto mo-

queamos fea excremento del Cerebro, pues fin dificul-

tad , íiendo tanto , oprimiera el origen de los Nervios:

fuera de que los Ventrículos no tienen agujeros compe-
tentes para tanta , y tan grueffa pituita , ni ios Proceflbs

mammilares , ni las Glándulas Pituitaria , y Pineal fon ca-

paces para recibir
, y arrojar tanta inundación catharro-

fa j pues como diximos , hablando de la Pituitaria ; eftá

cubierta toda de una Membrana , y no tiene comercio
alguno inmediato con la Nariz , antes la lympha que fil-

tra
,
parece que buelve por las Venas al derecho Ven-

trículo del Corazón , la qual íi es demafiada , refluyendo

al Pulmón caufa tos , otras veces va al Útero , y caufa lo

que llamamos mefes blancos , y otras veces caufa en los

mifmos Vafos hervor de calentura, que llamamos ca-

tharral , ó lymphatica. Yo eltoy en la perfuaíion, de que
Ja copiofa phlegma que fe expurga por la Nariz en los

romadizos , ó corizas , baxa del Cerebro ,' y todos los fe-

nos del Cráneo , no por conduchos derechos , é inmedia-
tos, ( como pienfan los Avicenniílas menos verfados en la

Anotomia ) fino mediante las Glándulas , aumentado , ó
impedido el curfo de la lympha , que por ellas fluye.

Que baxe de el Cerebro , es doctrina de Hypocrates,
quien dixo , que las fluxiones de la Cabeza eran flete , y es

muy conforme a lo que tengo perfuadido en mi Medicina
Sceptic.Tom. i. Converf* 8. Pero que no baxe inmediata-
mente por las poroíidades del Ethmoydes , ni por el In-
fundibulo á la Nariz , demás de las razones alegadas , fe

prueba con las obfervaciones de Bonet , de un Cavallo,
de una Gallina , y de hombres que padecieron Coriza, en
quienes fe encontró fano el Cerebro

, y fulamente vicio-

fas las Glándulas
, y Membranas de la Boca , Paladar , y

Nariz , llenas de pituita
, y fus Vafos hinchados con can-i

tidad de fangre pituitofa.

Otra obfervacion trae Schneidero de un niño muer-
to de frío , en el qual fe encontró el Cerebro helado

, y
dr.rj , pero con todo eflb muy poca phlegma en los Ven-
trLulos , de lo qual fe prueba , que la caufa de los Ca-
thaiTos no es 1 1 exprefsion del Cerebro, (como la efpon-
ja apretada la mano , que es el exemplo de Galeno )

fino
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'fino el cópíoíb fíuxo de la lympha por las Glándulas, pro-¡

movido , ó interceptado en los Vafoslymphaticos.

Satisfecenfe A fu primera razón fe refponde
, que los errihnos,

las razones efternutatorios , y mafticatorios , emplean fu eíiimulo en
contrarias. Jas partes éfpongiofas de la Nariz , Boca, Paladar, y Fau-

ces , haciendo que las Glándulas Tuyas celebren mas fre-

quentes facudimientos
, y afsi arrojen en gran copia las

partículas pituitofas, y falivaies, que feparan, con lo qual
yendo mas pura la fangre por las Carótidas al Cerebro,
lentimos con eílos medicamentos alivio, en los Catharros;

y afsi , el modo que tienen de aliviar el Cerebro , no es

atrayendo la phlegnia que ay en él , fino impidiendo que
vaya á él , la que avia de ir

, y expurgando las partes

glandulofas de la Nariz , Boca , y Paladar.

A la fegunda fe dice
,
que el pefo que fentimos en los

romadizos ázia la raiz de la Nariz , no tanto es en los Pro-

ceíTbs mammilares
,
quanto en los fenos huelloios fuper-

ciliares, y ethmoydales , donde fe quaxa la lympha
, y

caufa dolor gravativo en las Membranas, que cubren los

dichos fenos, el qual fe difunde por confentimiento ala

Trente
, y Meninges.

Las obfervaciones de Saxonia , y Zacuto fe deben te-

ner por fofpechófas ; pues no aviendo por la Nariz via ca-

paz , no es creíble , que por alli pudiefle fubir una San-

guifuela , folo puede creerfe , que llegando á rocar la

Membrana Nafal , feria caufa de dolor , convulíion
, y

muerte
, paralo qual no es menefter que fubieüe al Cere-

bro mi fin o.

Bartholino , aunque obfervó falir piedras por la Na-
riz , no obfervó , ni determina donde fe engendraron

, y
afsi es creíble, que fe engendraron en el origen de las

Ventanas donde eitaban pegadas , y caufaban dolor de
cabeza, hafta que el repetido impulfode fonarfe las ar-

rancó
, e hizo falir por la Nariz.

La obfervacion de Bordo no fe opone á nueftra opi-

nión ; pues que en los poros del Ethmoydes fe engendren
Lombrices,. ( en particular íi fon algo grandes por natural

conformación ) no prueba que ay condudo defde el Cere-
bro a la Nariz

, para que pueda pallar la phlegma tan vif-

i cofa
, y tanta cjuanía en folo un día echamos en un ref-

triado. Para
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Para dar fin a efte Capitulo , diremos dos noticias

curiofas 5 la primera de Famiano Ellrada , que refiere

aver muerto uno de un eítornudo , íin duda tan violento,

que fe rompieron las Arterias , y Meninges del Cerebros

la fegunda de Hannemano , que hablando de la tranf-

plantacion de las Enfermedades , cuenta ,
que en las He-

morragias , íi la fangre cae fobre una araría viva , al pun-

to ceífa el fluxo , fegun obfer.vó en Buxtehudá año
de 1674.

CAPITULO VII.

DEL GUSTO , SU O^GAKO , Y TA^tES
adjacentes de la Cara,

ALTA que examinar el quarto fentido, que es eí

Güito , digno de no menos eíludiofa curiofidad,

que los precedentes : fu principal órgano es la

Lengua; y antes de demonílrarla, explicaremos otras par-

tes , que ay exteriores en la mifma Boca.

Lo primero , aparecen los Labios , que fon las partes Labios,,

externas , que forman ai orificio de la Boca : componenfe
de carne efpongiofa , de una delgada túnica (continua-

ción de la de la Boca , que los cubre por dentro ) y del

cutis
, que los cubre por fuera. Confían de MuOculos, que

los mueven 5 y antes de explicarlos , hablaremos de otras

partes adjacentes de la Cara.

La eminencia , ó elevación , que eirá debaxo del Ojo Partes adja-

entre la Oreja , y Nariz , fe llama Manxana de la Cara, cernes üe la

ó Lugar de la Vergüenza
( porque en eíla pafsion te baña Caia '

de mas vivos colores ) fu parte interior , y mas blanda
fe llama Mexilla : la inferior Carrillo : la abertura , que
divide los Labios , Boca ; fus dos extremos , Ángulos de la

Boca : lo que mas fobrefale de los Labios , Prolabios : lo

inferior de ellos, Barba: y la parte carnoía debaxo de ella,

Buccula, ó Papada
Los Mufculos de los Labios fon trece,ocho proprios, 1 ?. Mufcu-

y cinco comunes : de los proprios
, quatro pertenecen al l°.S(le l°s La

labio fuperior
, y quatro al inferior: los comunes perte- bl0S'

Hh ne-
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nacen á ambos Labios

, y por eífo fe llaman comunes:

de eftosay dos en cada lado
, y uno fin par : con que

en todos ay trece.

En el Labio fuperior el primero de los proprios, es
Xna

. el Incipivo , llamado afsi , porque nace del hueflb de
la mandíbula fuperior , ázia los Dientes inciílorios

, y ter-

mina en efte Labio : fu acción es traerle ázia arriba ( Vea-

fe Eftimpa 1 3 -7%* i. N.)
Ti ¡angular. El íegundo es el Triangular (Antagonifta del paliado)

nace de la parte lateral
, y externa de la Bañe del hueflb

de la Mandíbula inferior y junto ai ángulo de la Boca"
fe radica en el Labio dicho : fu acción es , traerle ázia

abaxo (fig. 1. R.)

Montano* ~ ^ tercero de los propios pertenece al Labio inferior:

liamafe Montan* Quadrado : nace de la parte anterior , é

inferior de la Barba , y de la raiz de los Dientes inciífo-

rios de abaxo , y termina en la margen del labio inferior,

al qual trae ázia abaxo (figura 1. Q.)
_ . El quarto es Antagónica de efte , liamafe Canino,

porque nace del hueífo de la Mandíbula fuperior fobre

el Colmillo , ó Diente Canino
, y fe radica en el Labio

inferior Junto al ángulo de la Boca , trayendole ázia

arriba (Ejlampa i^.figur. r.O.)

Zigooiacico. El quinto
, y primero de los comunes , fe llama Zigo-

matko
,
porque nace en el Zigoma , y termina en el ángu-

lo de la Boca , trayendola ázia la Oreja. Dicefe tam-

bién Rlforio ,
porque eftá en acción quando reimos ; y

íu convulíion es caufa de la rifa , que llaman Sardónica , ó
* Efpafmo Cínico (figur 1. X.)

Buccinator. El fexto, y fegundo de los comunes , es el Buccinator,

llamado afsi .
t
porque con fu acción hincha , ó dilata el

Carrillo
, quando fe fopla , ó fe toca la Trompeta : eftá

debaxo dei precedente : nace de las raizes de las Muelas,
de mía, y otra Mandíbula

, y ocupando todo el Carrillo

en circulo
, termina en la circunferencia de los Labios

(figur. 1. V.)

Orbicular. ^^os
f
eis con otros tantos del otro lado , fon doce, y

el ultimo fin Par
, que cumple el numero de trece , es el

Orbicular : efte es aquella carne que ciñe ambos Labios

(como Efphincter
) y que aplicando uno á otro , los cierra:

á
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á ei también pertenece aquella acción de defprecio
,
que

(olemos hacer, frunciéndolos {fig. i.P. )

Los Labios tienen muchas Glándulas , las quales fe , .

perciban en ellos por dentro , aplicando la lengua ,
por- . .

an
J

*s

que elíán immediatamente debaxo de la túnica que los
b

,-

0$
cubre : tienen eítas Glándulas todo genero d~ Vafos

, y
'

tienen Canales excretorios , que feparan un liquor faii-

val , para humedecer la Boca , y ayudar á diiíolver los

alimentos.

El ufo de los Labios es la conveniencia de beber, ufo de los

y comer , la formación perfecta de la voz , retención de Labios,

la Cativa , oclufion de la Boca , y ornato de la Cara , no
folo por fu color rofado , fino por la Barba

,
que en elios

pace , indicio de gravedad
, y fortaleza en los Varones.

Por Boca unas veces fe entiende la abertura , que Boca.

divide los Labios ; y otras, toda la concabidad que va á las

Fauces : en ella ocurren que explicar muchas partes : con-
viene a faber , Dientes , Encías , Paladar , Vvula (ó Cam-
panilla ) Amígdalas , y Lengua.

De los Dientes hablaré en la OÜeologia. Dientes.
Las Encías confian de una carne dura , c immoble, Encías,

que abraza las raizes de los Dientes
, y los alveolos , ó

cabidades en que eftán , afianzándolos contra las quixa-
das : y afsi para facar alguno , es precifo defcarnarle

, por
no arrancar , parte de la encía.

El Paladar (á quien el Vulgo llama Cielo de la Boca) paladar,

es aquella parte concaba formada;--de los HueJJbs Máxh
lares ,ylos que llaman del Paladar :eflá cubierto de una
denfa

, y arrugada Membrana ( como lo reliante de la

Boca ) llena de Glándulas conglomeradas , que fe conti-
núan hafta las Amígdalas , ó Agallas ; y deftiian por canales
excretorios (que terminan , y penetran halla ia Boca)
parte de la faliva.

La Vvula, Vva , Gurgulion, Columna , Colímela , Gar- vvula.
gareon , ó Campanilla ( que todos eítos nombres la han
dado ) es una pequeña eminencia cfpongiofa , y pyrami-
dai

, que defde lo mas baxo del paladar pende fobre la

raiz de la Lenguaicomponefe de- la unión de losMufculos,
que vienen del Vomsr, ó fepto hueífofo de la Nariz , y ef-

tos íirven de elevarla; y íi padecen paraiyfis,ella fe relaxa,

Hh 2 y
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y cae con fu natural pefo : á fus lados ay dos Arcos ,-que

ion orificios de las Rimas Na/ales , por las quaks fe comu-
nica la Nariz con la Boca : componenfe de fibras femi-
circulares , a quienes cubre una tenuifsima Membrana,
llena de pequeñas Glándulas.

Arcos de las Eftos Arcos , que fon femicirculares
, poniendofe rec-

RtraasNafa- tos , y uniendo fus paredes contra la Lengua , íirven de
les. detener el ayre en la Boca

,
quando fe hinchan los Carri-

llos : también impiden falga a la Boca el ayre de la Tra-
chea

,
quando hinchados los Carrillos , refpiramos , y le

fuerzan a falir por la Nariz ; y íi queremos que falga ei

ayre , que citaba dentro de los Carrillos , fin abrir la Bo-,

ca , movemos de tal modo las Fauces ,
que fe elevan ellos

Arcos , y dilatan las Rimas.

La Vvula fe mueve por quatro Mufcuios, ( en muchos

\ -a ¡"r
manifieftamentc ) que fe llaman Perijtapbtlinos : dos fon

nos.'
" externos 3 a1ue nacen de la mandíbula fuperior debaxo de
la ultima Muela

, y terminan con un delgado tendón en
los lados de la Vvula: los otros dos fon los Perijiaphüinos

internos : nacen de la ala interior de la Apophifis Ptherigoy-,

des , donde ay una pequeña Ternilla , que íirve a fu mo-
vimiento 5 y fubiendo por la dicha ala , terminan en la

mifma Vvula : eítos quatro Mufcuios , que por fu tenui-

dad mejor fe pueden llamar fibras mufeulofas , dilatan , ó
eítrechan la Vvula , fegun conviene para tragar los ali-

mentos. Algunas veces fe inflama efta Vvula de fuerte,

que es predio cortar fu extremidad : otras veces fe para-

litica
, y vicia la deglución , y voz.

1 Uíbs de la
* ufo.de la Vvula es quebrantar el ímpetu del ay-

yvuia. Ü5 * Para °i
ue con fu frialdad , ü otra intemperie , no da-

ñe los Pulmones : es también ufo fuyo impedir
, que los

humores baxen redámente del Paladar á la Laringe,
pues retrayéndole , los conduce, y guia al Efibphago;
hace también que la bebida no rebote a la Nariz , para
lo qual , fin preceder arbitrio ,ella proporciona fu movi-
miento , fegun necefsidad mechanica puerta por el Cria-
dor. También conduce algo para la perfección de la

Voz con las demás partes
,
pues caída la Vvula, ó cor-

roída por alguna fluxión venérea , fe vicia , y pone ron-
ca, 6 gan¿ola la voz. Otros añaden a eiios uíos , que

"
'

def~
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H'cftila cierto Hqüór para humedecer la Epigíotis
, y La-

ringe , lo qual no es improbable.

A ios lados de la Columela , ó Campanilla entre la
xoníiUas

Laringe
, y los Mufculos del Hioydes , eítán las dos Glán-

dulas dichas Ton/illas , Amígdalas , ó Agallas , las quales

con el humor que deílilan , humedecen la lengua , Larin-
ge , y Eífophago.

Lo ultimo que reíta por explicar , es la Lengua , pa- L e<n a U a.

ra defpues hablar del ientido del Güilo : fu uíb es ver-

daderamente admirable , por fer inítrumento de la expli-

cación
, y comento de nueítras mentales ideas : fu íitio es

en la Boca debaxo del arco del Paladar : fu fabrica es

maraviliofa
,
por los muchos cuerpos llamados Papilares,

que la componen : y fu figura es á todos tan notoria , co-
mo fu fitio , pues tiene una Bafe ancha , que termina ca-
fien punta,yafsi fe acerca á la figura piramidal. Si es

demaíído corta, ó demaílado abultada, ó muy blanda,

y húmeda , hace tartamudos , ó balbucientes : debe, pues
fer proporcionada en magnitud , y templanza. Confia de
muchas partes, conviene á faber, MembranasyCame^afos^
Ligamentos

, y Mufculos.
t

- Bayledá tres Membranas ala Lengua, una exter-
Sus y

na, y fuerte, que hace veces de epidemia : otra, la b ra as/
Que llaman fubltancia vifeofa , moderadamente denfa,

y agujereada , cuya fuperficie externa es blanca ,y la in-
terna negra , cómo claramente fe ve en ia lengua de uo
Buey

5 y otra interna , y mas tenue , donde refide el

güilo: de ellas tres, la fegunda mas propriamente pue-
de llamarfe Cojira , que Membrana, por fu rudeza, y
robuíléz.

La carne déla Lengua es fmgular , y defemejante á
todas las demás : toda es fibrofa '/y compuefta de fibras

Sa can 'e *

redas
, que de fu Bafe van á fu punta ; ellas la alargan,

y encoxen : en fu mitad tiene fibras de todos géneros,
recias

, obliquas , y tranfverfas
, y otras perpendiculares

cié arriba á baxo , mediante todas las quales fe mueve la
Lengua tan varia

, y ágilmente , como fi fuera Anguila:
ellas fibras ázia la Bafe tienen alguna pinguedo

, y Glán-
dulas

, que la hacen flexible
, y de agradable fabor , co-

mo experimentamos en la lengua de los Animales. De
; HI13 aqui
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aquí fe infiere, que la Lengua es de fubftancia mufcu-
lola ,

pues coníla de fibras carnofas
,
que fon inftrumento

de íu movimiento.

Vafosfuyos. Los Vafos de la Lengua fon Nervios de la quinta, y
nona conjugación , que fe diftribuyen por fu fubftancia,

y Túnicas : Boerhaave juzga , que los primeros ílrven

para el movimiento , y los últimos para el güito : fus Ar-
terias vienen de las Carótidas externas , y fus Venas van
á las Yugulares exteriores

, y fe llaman Raninas , las qua-
les fe manifieftan a los lados del Frenilk^ de donde fe fan*

' gre con felicidad en las Anginas.

Sus Glandn- Las fibras nerviofas de la Lengua
, que fon comci

las. Tendones de las fibras carneas , fe levantan fobre fu Tú-
nica interna en forma de pequeñas Papilas ,6 Pezoncillos:

( y de ellos ay mas numero ázia fu punta , por lo qual
es mas vivo allí el gufto , que en fu Bafe , y parte infe-

rior. ) Entre eftas Papilas , como iníinue , ay muchas
pequemfsimas Glándulas ; y a los lados , y parte inferior

Las Sublin- de la Lengua, ay otras dos confiderables,, llamadas/#&//>í-

guales. guales , cuyos conducios excretorios defcargan la faliva,,

que ellas filtran , por uno , dos , 6 tres orificios á cada
lado de la Lengua , un dedo detrás de los Dientes incifsi-

vos de abaxo ( EJiampa i^fig» 9. BB.)
LasMaximi- Demás de eftas , para humedecer la lengua ay otra
lares. grande Glándula conglomerada á cada lado de la Man-

díbula inferior a la pane interna , y lateral de fu ángulo,

llamada Maxilar , que es mas ancha , redonda % y roxa.

en fu parte pofterior ázia la Apophifis Maftoydes 5 y
ázia delante es mas delgada , y blanca ( EJiampa 14.

fig\ 6. Q.) los conducios excretorios de todas eftas Glán-

dulas los defcubrió Warthon , y los llama Salivales infe-

riores , porque llevan faliva por la parte inferior a la Boca,

afsi como las Parótidas , y las del Paladar la llevan por la

parte fuperior

Las del Pa- Demás de las dichas ay otras innumerables Glan-

ladar. dulas debaxo de la Membrana del Paladar ,
que por fus.

Canales excretorios , como por otros tantos manantiales,

derraman faliva á la Boca, para humedecer la Lengua,

y desleir los manjares : muchas de eftas amontonadas,

unas fobre otras , forman en la pane pofterior una como,
tfueílaD 1
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grueflfa Glándula conglomerada , que puede llamarfe

Palatina ( veaje Eflawpa 14 fig. 12. b.)

Dos ligamentos tiene la Lengua : uno , que la ata Ligamentos

al hueíTo Hioydes por fu Bafe , y otro ancho , que fe ra-

dica en fu parte media , é inferior , cuya .extremidad fe

llama Frenillo ; elle debe eftár floxo para la facilidad de
los movimientos 5 porque íi eftá corto, como en algunos

niños fucede , les impide el mamar, y afsi es precifo cor-

tarle, aunque con precaución por cerca de ella, por no top-

ear los Nervios que ay debaxo
, y que no í'obrevenga

convulíion , ó a los grandes Vafos , porque no venga
hemorragia.

La Lengua eftá unida a la Laringe , huejfo Hhydes>
Su unión.

Fauces
, y Agallas ,

por Vafos , Ligamentos , y Membra-
nas , como fe ha dicho , y también por Mufculos j pues
aunque coníia de fubftancia mufculofa , y puede retor-

certe , y hacer varios movimientos en la Boca por si fola,

no obftante para otros movimientos que.necefsita hacer,

v. gr. baxarfe , fubirfe , entrar, y íalir , necefsiró de otros

Mufculos
, que fon ocho , quatro a cada lado.

El primero es el Genioglofo: nace de la parte inferior *»emogl<>"*-

de la Barba
, y fe radica en la parte media , é inferior de

la Lengua : efte Mufculo la faca fuera de la Boca ( Eftam-
pa i^fig.6, M.)

£1 fegundoesel EJliloglofo : trae origen de la Apo-
phiíis Eftlíoydes , y fe radica en la parte lateral, y fupe-

rior de la Lengua : efte la levanta (fig. 6, f¿)

El tercero es el Bafsioglofo : nace de lo fuperior de la Bafsio'glofo»

Bafe del Hioydes , y fe radica en la raiz de la Lengua:
efte la trae ázia lo profundo de la Boca (allí m'ifmo N.)

El quarto es el Ceratoglofo , toma origen de lo fupe- Ceratoglofo
rior de la punta del Hioydes , y termina en el lado de la

Lengua : efte la mueve aliado , y ázia atrás ( figura 6. O)
quando eftos quatro Mufculos , y fus Compañeros obran
fuccefsivamente , la mueven al rededor. Otros añaden
otro quinto par , llamado Miloglofo : efte dicen toma prin-
cipio de los lados de la Mandibula inferior a la raiz de la

ultima Muela
, y termina debaxo de la Lengua en el li-

gamento de enmedio : fu acción es traerla ázia atrás,

y

afsi conípira con el Bafioglofo i y otro fexto Par llamado

Hh4 Etn
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Endroglofo , que nace en la punta del Hioydes

, y tcrmU
na en lo baxo de la Lengua > y firve de baxaiia.

, . Qiiatroufos fe atribuyen ala Lengua. El primero,

°iu

6 a
ayu^ar lamafticacion dirigiendo los bocados , para que

'ens
fe metan entre las Muelas \ para fer molidos. El fegundo,
ayudar la deglución , comprimiendo el alimento contra,

el Paladar , y obligándole á entrar en el Eífophago. El

tercero , fervir con otras partes , para articular las pala-*

hras. El quarto , fer órgano principal del güito por me-
dio de fus Papilas nerviofas , aunque también el Paladar,-

Labios
, y otras partes de la Boca fon órgano menos prin-

cipal de efte fentido
,
pues también perciben aunque

remilamente los fabores : y afsi , á la punta donde a
y;

muchas , le ay exquiíito : en fu raíz , donde ay po-
cas , obfeuro > y debaxo entre la punta ,. y el Freni-

llo , ninguno , porque no ay cuerpos Papilares : felo

ay alli tacto , porque ay Membrana, aunque no con?'

aquella textura que en donde ay Papilas nérveas guf-¡

tativas.,

^ . , . La razón de percebirfe los fabores es, porque las

cerfceftafé-
^es ^e varias fubftancias diífueltas por la faliva , y con

íkion. e^a conducidas
, y aplicadas á los poros de las Papilas

( fegtin la varia figura de fus Partículas ) caufan particular

afección en las fibras»

Si fu figura es redonda , y fin efquinas , entrando fin

ofenfa , fe fofpecha que excitan el fabor que llamamos

untuofos , ó mantecofo : íi entran punzando con muchas
puntas agudas ,. ó efquinadas , caufan el fabor picante : ÍI

con partículas en figura de anzuelos
,
que aprietan lo qué

punzan , el aufiero , ó adjtrwgente : fi aíperas aunque fle-

xibles
,. el dulce : íi grueífas , y rigidas , el acido \ y en fin,

iegun los varios modos, y combinaciones, excitan ya*
riedad de imprefsiones , las quales comunicadas nafta los

cuerpos enriados ( donde probablemente refide el fenti-

do común) informan al Alma ,y ella difeierne , y juzga
de los fabores

; pues fiendo el güito una eipecie de tacto

( porque necefsita immediata imprefsion de la corpulen-

cia del objeto ) fegun las partículas fuellen mas , ó menos
agudas , Ufas , duras , flexibles , redondas , obtufas , aípe-

ras , amueladas
1
6 angulas , afsi alhajarán , roerán^

apre-
*
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apretaran-, punzaran , ó excitarán, .otras varias afección

nes en el órgano , ocafionando varias ideas , que Hartamos

labores.

Que el fabor confina en las fales , fe prueba
, por-

que efCa^do Santo , que es amargo, (He quema, y de
las cenizas fe extrae la fal , el re fiduo.no tiene fabor 5 y í]

otra vez fe junta /adquiere el antiguo fabor , aunque aleo

imniutado ,
porque el fuego ha desfigurado algo la íaL

Que las dichas fales neceí siten dííiblveríe
, para poder

penetrar a las Papilas, es cierto ; y por eílb fin duda, quaa-
do uno toma acibar en la Boca , no percibe promptamen-
te la amargura , nafta que algunas partes diífueltas en la

faliva , fe infmúan a los poros de la Lengua : por efíb

también los Febricitantes ,
que tienen absolutamente feea

Ja Boca , carecen de güito por falta de diflolviente 5 y poc
eífo , ü la Lengua tiene fabor amargo , todo lo quetoma-
nios

, parece amargo por el Vehículo amargo , que lo con*
ciuce al órgano.

De efto fe infiere , que por la diverfa eftru&ura del

órgano del güilo en varios animales , y la varia propor-
ción

, ó defproporcion de las fales con fus poros , lo que
á uno es fabrofo , a otro es ingrato

, y afsi los puercos fe

deieytan con el cieno , e immundicias ,que tanto abor-
recen los hombres. Por la mifma razón de la diverfa fa-

brica de órganos en una mifma efpecie , a un individuo le

agrada lo dulce , a otro lo agrio , ó falado 5 otro abomina
todo ello : y aun ha ávido quien ha apetecido cofas ab-
furdas , como aquella Muchacha , de quien hace men-
ción Nancelio

,
que comia con gran deleyte el excremen*.

to humano.
No folo en varios individuos , fino en uno mifmo , fe-

gnn üiyerfos eftados , ay efta diferencia de güitos 5 y afsi

a los niños les es ingrato el Vino, y la Cerbeza , halla
que tanto fuelen acoftumbrarfe á beberlo, que quando
adultos lo beben con delicia

, porque las partículas de
ellos liquores fe hacen mas familiares con la faliva

, y con
el repetido contacto han amolado

, y acomodado laspo-
ruíidades del órgano a fu figura , y entonces les es fallid

cjloíb el dulce , que antes les era tan* agradable : ó porque
labalivapretanaturalizada^loque ante§ era defabridov



7¡§5 ME GUSTO;
lo convierte én fuave,como en las mugeres , que pade-j

cen Pica , que guftan de Ceniza , Sal , Carbón , Barro,

Yeíb , frutos crudos , y otras cofas eítrañas , naufeando
los mas comunes , y aprobados alimentos , porque de fu

Saliva , como diiíblviente , y aquellas cofas abfurdas , re-

fuita un agregado , ó combinación grata á fu órgano: pues
íi el poro , que antes era redondo , con las continuadas al-

teraciones fe ha buelto triangular , fentirá moleília en los

fabores
, que a los demás agradan : ó íi de la Saliva altera-

da
, y las partículas del feníible , refulta una figura pro-

porcionada a fu organización , fentirá complacencia en io

que todos los demás difgufto. Afsi fe dá mas clara idea

de la. Facultad guflatiua , de quien nueftros vulgares Phi-

lofophos no tienen otra efpecie , que la voz.

También fe infiere la fabia providencia con que e!

Criador difpufo la maquina Animal
, pues íiendo precifa

mas Saliva quanda paladeamos, ó mazcamos , para ex-

traer lo fabrofo de los manjares , pufo las Glándulas Sali-

vares en litio tan conveniente para efte ufo , que al fubir

la mandíbula inferior con fu ángulo , comprime las Paró-

tidas
, y ordeña mas copia de Saliva : ai mifmo tiempo

el Mufculo digraftico , que la baxa fe endurece , y opri-

me las maxilares ,y la Lengua las demás Glándulas de la

Boca
, y afsi mana mas cantidad de líquor Salival en aque-

lla ocafion , que es mas menefterofo. Galeno , y Avicena

conocieron eftqs vafos 5 pero no el ufo , ni el liquor 3 que
iba por ellos , y por tanto no ferá fuera del aflumpto de-

cir algo de el,

Qpé es la La Saliva es un humor limpio , y Aqueo
,
que deftila

Saliva? por las Glándulas ya dichas de la Boca , para extraer los

fabores, humedecer la Lengua , y Fauce , reblandecer

los alimentos, (para que mejor fe maítiquen , y empiecen
á diffblverfe

) y baxando tal Eítomago , concurrir á la per-

fecta chiliricacion. Componefe de mucha porción de
agua , baltante cantidad de Sai lexiofa , algo,de Azufre , y
efpiritu mtrofo

,
poco de efpiritu volátil, y poquifsimo

de tierra. Su genio es fingulariísimo ,
pues familiarmente

fe une , y diíluelve.qualquier genero de alimentos, fecos,

húmedos , fibrofos
, pingues , aquoíos , faunos , vifcoí os,

&c. y afsi parece un Alkaeft , ó Menftruo univerfal.

Poi;
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Por las partes de que confta , tiene efta fociabilidad

con qualquiera fubAtancia
,
pues por fus partes aquofas

diífuelve lo falino , y vifcoío ; por los lixivíales lo pingues

por las acidas mortifica al Mercurio , y todas ellas eftán

contemperadas , y unidas por la preparación
, y cocción,

que reciben en las Glándulas. Demás de eflo la mucha
agua fe conoce en fu mucha fiuxibilidad , el acido en
que mortifica los alchalicos , ( y en que el pan mazcado
fuple por levadura para otro pan ) el efphitu

, y parte

oleofa , en que fácilmente fe mezcla con los oleólos
, y la

tierra , en que evaporada la Saliva , dexa algún remanente
terreo.

Por eífo la Saliva cura las Ulceras , porquje es un inílg-

he mundificativo ,
que mortifica , y embota las Sales cor»

rofivas
,
que las fomentan.

La Saliva , y los liquores , eífophagico , eíromachaí

panceatico , e inteftinal , fon muy feméjantes en fubftan-

cia , virtud , ufos , y propiedades : y que el principal ufo
de todos eftos liquores fea la diífolucion de los manjares,,

fe confirma , poique las Aves , y los Animales , que ru-

mian , refervan el alimenta en el buche , ó en un particu-

lar eitomago , defde donde le buelven a la Boca , para ru-
miarle

, y (aturarle bien de la Saliva , á fin que prompta-
mente fe convierta en chilo > y los Animales , que devo-
ran , y no rumian ,. como los Leones , Perros , y otras fie-

ras , fe cbferva , que tienen mas acre
, y penetrativo el

liquor eílomachaí.

Viciaíe la Saliva por defecto , ó excedo de alguno
de fus principios, y entonces pierde íu natural virtud,.

y propiedades , cuya averiguación pertenece á la Me-
dicina.

CASOS RAROS.
(DEL 01D0 , GUSTO, I TACTO.

JULIO CeíTario Placentino cuenta, que en la Mona Del Oído»
( animal de agudifsimo oido ) no fe hallan los huef-

fecillos Mazo , Yunque
, y fcftrivo. Gafpar Caldera por

el contrario , hace meneen, de una Sordera caufada por
de-
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defecto deí Yunque. Ellos hueífecillos no crecen con la

edad como los demás de nueílro cuerpo
, porque ni tienen

perioílio , ni eftreeha comunicación con las demás partes,

para que fe las participe copiólo nutrimento , y aísiíoío

reponen lo que pierden.

Del güilo. E" orden á las monftruofidades del güilo , Doleo
obfervó en una Muchacha dos Lenguas; y él mifmo ha-
ce mención de aver hallado en la íaliv a guíanos. Scro-
chio obfervó dos Vvulas, ó Campanillas. Nieremberg
cuenta

,
que en Madrid huvo un hombre de tan extraor-

dinario
, y bárbaro apetito

,
que comia por gran regalo

un gato vivo con piel , y pelos. Columbo dice , que co-

noció cierto hombre , llamado Lizaro , de tan deíabrido,.

y nada melindroío güilo , que no difcernia de labores
, y

afsi comia vidrio
,
piedras , madera , infe&os vivos

,
pe-

ces , lodo , paño , lino , heno 5 y en fin , huvo vez
, que

fe comió una íerilla de Carbón con efparto
, y todo : y et

mifrno Columbo afirma , que la caufa era , carecer de
Nervios guftativos. De otro Saílre , que no tenia eíle íen-

tido , hace memoria Rolfincio : y Bodino afirma lo miímó
-del Principe Wiüelmo , el qual no diílinguia en las vian-

das el labor picante , agrio , ó falado r por una herida,

que avia recibido en ei cuello.

Deka&o. Del órgano del ta£to ( que es el quinto , y ultimo

fentido) hablé, quando traté del Cutis
, y las demás

.Membranas 5 pues eíle fentido es tan univerfal , que ic

ay en cali todas las partes del cuerpo , halla c^ las inte-

riores : providencia grande ,
para que fmtiendo la irrita-

ción délos humores, ya que no puedan huirlos , ó en-

mendarlos , fe determinen por lo menos á expelerlos. En
la circunferencia del cuerpo es el tacto mas obícuro>

porque efláel Cutis cubierto del Epidermis; pero en los

Miembros internos es fenfibilifsimo ,
porque eftán fin

cíla defenfa
, y afsi fon intolerables los dolores cólicos,

plenriticos
, otalgia , odontalgia, y cephalalgia , y otros.

En las Arañas , Mofeas
, y otros Infectos , es también ex-

quifitifsimo el ta&o
, porque tienen mas fútil, y defeu-

bierto el texido librólo
, que es órgano de elle Ccn^.

Tido.

Entre el guño
P y el ta&o. ay gran parentefeo,;

pues
*
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pues los fabores no immutan al güito, ii no fe aplican im-

mediatamente al órgano , afsi como los objetos del tactos

( á diferencia de otros fenfibles , que immutan fus fenfo-

rios , moviendo otros cuerpos intermedios , como en la

viíta , y oído llegan las partículas lúcidas
, y fonoras del

ayre , íin que llegue al Ojo , ó a la Oreja el miímo obje-

to, que las da el movimiento ) no obltante el güilo , y el

tacto fe diferencian , en que todo lo tangible immuta al

tacto , como lo cálido , frió , húmedo , feco , blando , du-

ro , fuave , afpero , agudo , obtufo , ú de qualquier otro

modo figurado 5 pero al güito folo le immuran algunos ef-

peciales tangibles con fus partes mas delicadas : demás,
que el tacto es fentido univerfaí , como he dicho

, y el

güilo eftá limitado a folas las partes de la Boca.

Éntrelas cofas prcdigiofas del tacto , es Ungular la

noticia ,
que trae San Aguítin de cierto Presbytero , lla-

mado RcJiituíQ y que voluntariamente , íiempre que que-
na , fe dexaba caer como muerto , de fuerte

,
que aun-

que le punzaflen , ó quemaííen , ni fentia , ni fe movia,

íiendo afsi ,
que en todos, las pafsiones íeníuivas fon ne-

ceífarias
, y no cita en el arbitrio impedirlas. A propoíi-

to de efto cuenta Cardano
, que el mifmo efpontanea-

mente excitaba en si un extaüs , ó voluntaria apoplcxia;

y quando determinaba eíto , fentia ázia el Corazón una
afección , ó deliquio , como ii fueííe á morir , la qual fen-

facion fe comunicaba a todo el cuerpo , empezando def-

de el Cerebelo, y profiguiendo por la Efpina: en eíte cita-

do ya quedaba iníenfible 5 y folo dice , que en fu mente

fentia , que no fentia , y que citaba como fuera de si.

CAPITULO VIH.

ÍDE LA VIGILIA , SUEñO y Y ENSUEñOS.

YA que he hablado de los Sentidos , no ferá fuera

del intento decir algo de la Vigilia
, y Sueño ,

que
fon afecciones de ellos

,
porque no quede que defear a los

JLrtudioíbs*

{

\
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DE LA VIGILIA,

Vigilia es un eíhdo del cuerpo , en que los objetos

fenfibles con la mis moderada acción immu tan los órga-

nos externos , y propagado fu movimiento baila el fenti-

do común , nos determinan á efta , 6 la otra idea , ó ac-

ción. Eíta difpoílcion , que durante la Vigilia ay en ios

fentidos externos , conftfte en que los Nervios por donde
fe comunica el íentido común con los fentidos particula-

res , eftán en la debida tenfion para propagar el impulío

( aunque moderado ) de los feníibles hafta el Cerebro
, y;

entonces decimos ,
que el Animal eftá en vela.

El Sueño es un eftado opuefto a la Vigilia
, y en él,

aunque los objetos obran en los fentidos particulares , no
pueden immutarios , fino es que fea muy vigorofa fu

acción.

Ay tres diferencias de Sueño : Natural , no Natural,

y Preternatural. El Natural es el que acabamos de ex-

plicar , tregua precifa , inftitulda por el Author de la Na-
turaleza en todos los Animales ,

para reítaurar las difsi-

padas fuerzas en la Vigilia
, y que fe levanten mas dif-

pueílos al trabajo. ( Los demás Sueños no tocan a la Ana-
tomia.) Por traer el Sueño ella impotencia al íentido ,y
movimiento , le llamó Ariítoteles medio entre la vida , y
la muerte , no obftante que fe conferva en él la economía
vital: es á faber , pulfo , refpiracion , y prompta difpoíi-

cion
y para que fe reítituya la animal , ñ la excita la vehe-

mente acción de algún objeto. El Sueño no Natural es

caufado por abufo de las cofas no naturales , como de la

embriaguez , del mucho alimento ,del frió externo, ú del

mucho exercicio 5 pero el natural fobreviene interpola-

damente a los Animales por inviolable ley de la natura-

leza , aist como el preternatural es caufado por alguna
caufa morbifica

, y afsi daña preternaturalmente las ope-
raciones; y es tan porfiado, y profundo,que le reíiíte á las

mas violentas acciones de los objetos , como fucede en la

Apoplexia
, Caro , Coma , y otros Sueños preternatura-

les. Por lo que he dicho, y diré del Sueño natural, fe pue-
de colegir la caufa de los Sueños preternaturales , y no
naturales.

Digo
,
pues , que en el Sueño natural no ay la fun-

dente
, y debida tenfion en los Nervios fenfitivos -, pues

fi
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íi la huviera ,

qualquiera impulfo en las fibras las commo-
viera por toda fu longitud hafta el fentido común , de

donde fe figuicra algún movimiento ,6 idea en el animal,

y por coníiguiente huviera Vigilia. -Es razón de congruen-

cia de efto , que los que duermen , tranfpiran mas , y
fudan fácilmente , porque relaxadas las fibras en el Sue-

ño ,
quedan mas dóciles los poros, y evapora mejor la hur

rnedad.

Digo lo fegundo , que el Sueño confífte en eftár le-

vemente relaxadas , ó entorpecidas las fibras del fentido

común ,é impedido el comercio con los fentidos exterio-

res , fin que aya novedad alguna en los órganos externos.

Efto fe prueba
,
porque celebrandofe las- fenfaciones en

el meditulio del Cerebro , ( como perfilad! hablando de
la Facultad Animal , porque el dolor , y el fonido , aun-
que fe excitan en el Pie

, y Gido , fe perciben en la Cabe-
za) aunque los objetos externos immuren las fibras de los

órganos , fi la imprefsion fe intercepta al entrar en los

cuerpos eftriados
, ( donde probablemente reíide el fen-

tido común ) la Alma no podía percebir las efpecies ex-

ternas , á lo qual llamamos dormir*

Pero no es menefter , que aya defecto de efpiritus,

bbftruccion , ü otro impedimento en las fibras externas

feníitivas , como creen los modernos Anatómicos ; pues
(fobre que baña folo el impedimento en aquel lugar don-
de fe comunican los fentidos externos con los internos

en el Cerebro ) parece increíble, que las caufas, que in-

ducen i'ueño , hagan alteración tan univerfal en todo
el cuerpo

, pues en todas las Membranas del cuerpo fe

obferva entorpecido el lado quando dormimos ; y no
es de creer

, que todo el cuerpo efté immutado , bailan-

do , y Tiendo mas fencilla hypoteíls para explicar elle

Phenomeno
,
que lo efté aquel litio , por donde fe tradu-

cen las imprefsiones fenfitivas al emporio de el Ce-
rebro. 1

Tampoco es menefter para el Sueño , que eftén im-
pedidas las fibras mas internas del cuerpo callofo , donde
íe celebran las funciones de la fantasía , imaginación , y
difeurfo. Efto confia

, pues los fomnambulos no folo exe-

cutan robuftos movimientos ( deterniinados en el Cere-

bro2
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bro ,de las ideas antes recibidas ,úde Jas nuevamente fufe

citadas por el movimiento de las fibras medulares ) fino

hacen fus combinaciones de ideas, y difcurfos , aunque las

mas veces imperfectos , por defe&o de otras efpecies
, que

pueden corregirlos : luego en el Sueño natural íblo eftá el

impedimento en el lugar de comunicación de los íentidos

exteriores con los interiores.

Digo lo tercero , que en el Sueño natural , el im-
pedimento que ay en el. lugar donde Te comercian los

íentidos particulares con el común , es leve , pues un fuer-

te fonido , un vehemente tatto , ó una inienfa luz , fuelea

quitarle ; muy al contrario de los Sueños preternaturales,

en quienes ni aun las mas poderofas impreísiones bailan a

vencerle.

Digo lo quarto
, que efte leve impedimento es una re-:

laxación de ias fibras feníitivas ázia los cuerpos enriados,-

que impide el paíTo de las ideas ai fentido común. Efto
confta de lo dicho , y de que todas las cofas , que excitan

Sueño , fon muy proporcionadas para afioxar los filamen-

tos nérveos
,
que entran de los órganos exteriores al me-

ditulio del Cerebro.
Por elfo los cuerpos húmedos , y pituitofos fon fo-¡

ñolientos
, porque los humores cargados de partículas

lentas
, y húmedas , relaxan las fibras , y no las excitan

al movimiento. Por eíTo los que han comido mucho , tie-

nen mucho Sueño , porque el rocío chilofo , que í.e co-¡

munica á la Cabeza , afloxa la tenfion de las fibras , y evi-'

ta la acción de los humores acres. Por eíTo los obefos , y
fanguineos fácilmente fe adormecen , porque la llanura,

y mulcebre quaiidad de la fangre de las Carótidas ( que
paíTan cerca del lugar dicho ) oprime las fibras enriadas,

y las inclina á la quietud ; como por el contrario , los fe-

cos, ybiliofosfondefvelados. El ayte fereno , y frefco,

no íblo templa el fervor de la fangre , lino calma la ofci-

lacion de las dichas fibras , y afsi adormece. Por eíTo en
Invierno, y quando erramos resfriados, dormimos mas,
porque la phlegma gtueíía , y vifcofa , condenfando los

líquidos
, y agravando \o§ sólidos , induce torpeza : y efta

es la caufa de que ios que fe duermen , no pudiendo
mantener el pefo del cuerpo , por. defe&o de acción

en

;
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£n íos Mufculos , eftán precifados á echarfe , y fe les cier-

ran los parpados , aunque algunos tienen tal robuítez
, y

fuerza en ellos ,
que duermen con los ojos abiertos.

Los opiatos
, y los purgantes ( efpecialmente en Pri-;

mavera ) dan Sueño , porque con fus partículas acres,

irritando los vafos glandulofos , ios hacen foltar mayoc
copia de fuero , que humedece, y relaxa al reforte de
las fibras

, y afsi las entorpece : por eíto quizás los Nar-
cóticos fufpenden todas las evaquaciones , menos el

fudor. El fufurro del ayre , y murmureo de la agua , el

efpulgarfe , y otras fuaves confricaciones, inducen fue-

ño , porque con fu leve imprefsion inducen ferenidad en
los fentidos. El movimiento de balanceo

, que tienen

los niños en la cuna , también les adormece , porque la

fuáve , igual , y equilibrada alternación divierte qual-
quiera otra imprefsion , que antes les moleftaba

, y da
ocaíion a que el jugo vifcofo de las fibras corra mas len-

tamente , y afsi oprima , y afloxe fu elaftícidad.

Cefan , pues , en el Sueño todas las acciones volun-
tarias

, y pafsioiies externas , y fe confervan los movi-
mientos naturales, como el pulfo , reí'piracion , el peris-

táltico , las filtraciones
, y cocciones ; y en fin , todas

aquellas acciones que dependen del Cerebelo
, y fon in-

dependientes de los órganos de los fentidos.

.
Es razón de congruencia de toda la doctrina dicha,

que cerca del Sueño boftezamos , nos efperezamos
, y

fentimos torpeza en las acciones , originada de la torpe-
za de las fibras , la qual iacudimos eftregando las peítañas,
tomando tabaco , moviéndonos , y en fin , eítimulando-
nos con todo genero de fuertes fenfaciones

, para irritar
las fibras

, y quitar el obftaculo
, que interceptaba el cur-

io de las vibraciones.

Supueíla la naturaleza del fueño , es fácil explicar
losEnfueños : eltos fon unas imaginaciones , ü otro gene-
ro de peníamientos

, que fobrevicnen en el fueño
, y no

es difícil explicar como fe hacen
, pues fi por alguna can-

ia (aora Tea externa , aora fea la fangre , ó el luco ner-
voso

,
mas arcados , ó acres ) íe vibran las fibras internas

medulares
, como las vibrarian los objetos , renuevan

tes antiguas ideas , íi otras
;
reprefentando a la mente las

í í ima-

Infomniosa
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imágenes paliadas, u otras diferentes: y tal vez ñ es mas
vigorofo íü movimiento

, prorrumpen
, y determinan al

cuerpo á ciertos movimientos , como fucede- en los fom-
nambulos.

Los fueños fon de tres efpecies fibrenaturaks , in-

fundidos por Dios , ó algún Ángel bueno , ó malo ( de
los quales ay exemplos en las Sagradas Letras ) y de ef-

tos no toca tratar á mi profefsion : animales
, que fon los

que comunmente tenemos , y dependen del fentido co-
mún , y afsi regularmente foñamos lo que penfamos de
día , ú de lo que hablamos , ú olmos , porque íiendo re-

cientes las imprefsiones , fi ay alguna caufa de las dichas

que conmueva las fibras , mas fácilmente fe mueven , y
determinan de aquel modo , que poco ha fe movieron;

y afsi el perro fueña ( como dice el Axioma ) que íigue la

Liebre. Otras veces fe renuevan ideas , que por antiguas

eftaban ya obfeurecidas , ó porque las recientes impref-

íiones tienen gran conexión , 6 íimilitud con las anti-

guas , y afsi no pueden unas excitarfe , fin que fe exciten

otras , 6 porque alguna caufa externa , ó interna mueve
immediatamente aquellos antiguos Fantafmas.

Los fueños naturales fon los que dependen de la

templanza particular del cuerpo , y los humores , y afsi

comunmente los phlegmaticos fueñan en lluvias , rios , y
cofas húmedas , porque la phlegma difundida por el

Cerebro mueve fus fibras , como las moviera el contacto

de eftos cuerpos frios
, y húmedos , y afsi excita en el Ce-

rebro fantafmas familiares.

El humor melancólico induce en las fibras un gene-

ro de confracción , parecida ala que excitan los objetos

triftes
, y por elfo excita infomnios de fepulcros , cada-

veres
, efpeftros , &c. La Bile con fu acrimonia , y mohi-

ndad , agitando la fangre , difpone a la ira , y audacia , y
afsi excita fueños de riñas , homicidios, armas, y otras

efpecies que fugiere el furor. La fangre ,
porque blan-

damente imprefsiona las partes , excita fantafmas ale-

gres. En los que duermen defeubiertos , el frió externo

con fu contacto excita fantafmas de nieves , hielos , &c.
En los que eftán muy arropados , el calor fufeita efpe-

cies de fuego , hornos , &c» lo qual todo es , porque ef-

tas -
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tas cofas íí fueran verdaderas , excitaran aquel particu-

lar movimiento en las fibrillas del Cerebro : con que íi

algún humor las mueve , de aquel modo que ellos ob-
jetos con fu prefencia las moverian , fe fueña en eftas

cofas.

Infierefe de todo lo dicho ,,que el fueño natural , y
el delirio fon afedos muy parecidos , pues uno , y otro

eonílften en un precipitado penfamiento , íin que con-
curran a corregirle , ni las eípecies de los fentidos exter-

nos , ni otras eípecies refervadas de los internos
, porque

no ay caufa que las excite , y folo ay la que mueve el fan-

tafma del fueño , ó delirio.

Puede aqui preguntarle ., fi ay adivinación por Sue-
ños ? Que ay yervas que excitan Sueños , es conftan-

te ,y algún tiempo yo mifmo lo experimente , aunque
por religiofo temor me abftuve defpues de la experien-
cia 5 pero la queftion es , fi fe pueda dar a ellos alguna
certidumbre ? En los Sueños Divinos , infundidos por
Dios , es de Fe fe debe creer , fupue(lo que fean tales.

En los Animales no fe debe creer , porque con ellos no
tienen connexion alguna los fuceflos externos : folo es

verdad , que aquellas ideas nos pueden dar por acafo

fundamento para conjeturar los fuceflos paífados , ó pre-

caución para los futuros , y a veces alumbrarnos para lo

que hemos de executar ; pues afsi como lo que racioci-

namos quando defpiertos, fuele conducirnos para diri-

gir ginestas operaciones , afsi los fueños que también fon
penfamientos pueden hacer lo mifmo , aunque con la

falibilidad de juicios humanos , y íin la certidumbre que
pretenden los genios fuperfticiofos.

Lo dicho fe perfuade con algunos curiofos exem-
plos: Cuentafe de Galeno, que no acertando a aplicar
methodicamente remedio alguno a aquel Sacerdote de
Efculapio

, en fueños fe le propufo razón para fangrarle
de la Sálvatela 5 hizolo,y fe curó

:
porque fe vea , que

es talla flaqueza del ingenio humano , que fuele didar
mas el defcuido del fueño

,
que los defvelos de la Vigilia.

San Aguftin cuenta de Eulogio , Difcipulo fuyo en la
Rethorica

, que no entendiendo cierto lugar de Cicerón,
defpues de muchos defvelos, fe quedo dormido, y le
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pareció en fueños ; que la Imagen de -fe Maeftró Aügaf-
tino le interpretaba dicho lugar: íicndo afsi

, que efta-

ban tan diítantes , que San Aguftin eftaba en Milán
, y

Eulogio en África. De Alexandro Magno refiere Quinto
Curdo , que eftando herido , fono en una yerva , con la

qual defpierto fe curó. El Padre Athanafio Kircheri ( fc-

gun trae el Padre Efcoto ) eftando en Roma defahucia-

do , fe hizo traer un Medicamento fomnifero , con el

qual durmió, y foñó que era ele&o Pontífice Romano,
la qual alegre imaginación le defpertó , y fe halló bue-
no.* trayendole el penfamiento del fueño la faiud , del
modo que pudiera traerfela la mifma noticia verdadera.

De otra muger cuenta Bonet , que eftando acoftumbra-,

da á purgarfe con extra&o de Ruibarbo , lo omitió algún
tiempo , hafta que una noche , íbñando que avia toma-»

do eíla medicina , la eficacia del infomnio la hizo purgar
feis veces.

Advierto ( aunque aborrezco toda predicción fu-

péríliciofa) que por los fueños naturales fe puede in-

ferir prudentemente el eftado de los humores del cuer-

po.

Advierto también
, que acordarnos de lo que he-

mos foñado , coníifte en renovar defpiertos la mifma vi-

bración , que tuvieron las fibras en el fueño, ó porque fue

muy viva , y diftinta , ó porque tiene alguna conexión,

con lo que defpiertos penfamos ; pero fi fue reinifo el

movimiento , ó lo que fe foñó no tiene conexión alguna

con lo que imaginamos defpiertos , fe olvida el fueño,;

y a veces aun fe olvida , que hemos foñado : efto baile de

la naturaleza , caufas , y phenomenos del fueño
, que

en lo que no fe puede puntualmente faber,

baila conjeturar.

H* *#* *#* *#*-
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CAPÍTULO IX.

QE LOS MÚSCULOS © B
x LA

Mandíbula inferior , y del Huejfo

Hiojdes,

Viendo explicado los Mufculos de la Mandíbula
fuperior , porque al demonftrar la Lengua , y
demás órganos del gufto , fe fuelen demonftrai*

los demás Mufculos de la Cara , y del huello

Hioydes , me ha parecido explicarlos en efte lugar.

La Mandíbula inferior , pues , fe mueve por benefi- Mufculos de
ció de doce Mufculos , feis a cada lado , de los quales dos h Mandíbu-

la cierran , dos la abren , y dos la mueven al lado , para la inferior.

mafticar mejor los alimentos.

El primero de los que la cierran es el Crotaphites , ó ei Teaspo»
'Temporal: nace de la parte lateral , e inferior del hueífo ral.

Coronal , de la media , é- inferior del Parietal , y de la fu-

perior del Petrofo ; y paífando por debaxo del Zygoma,
fe radica con un tendón fuerte en la Apophiíis , llamada
Corona , de efta Mandíbula. Efte tendón forma dos ro-
bu ftas Aponeurofes

, que baxando caü hafta el ángulo de
la Mandíbula , firven como de un genero de vayna a la

dicha Apophiíis Coronoydes,

Quando fe ofrece hacer difleccion fobre efte Muf-p
xulo , debe fer fegun la dirección de fus fibras , que to-

das van de la circunferencia al centro , y afsi debe ha-
cerfe una fola de arriba abaxo , ó dos , en forma de una
Y.confonante ; pero con gran precaución , por la gran
arteria temporal

, que fube por efte fitio á la Cabeza
, y.

puede ocaüonar una grande hemorragia : demás
, que

las heridas de efte mufculo fon fiempre peligrofas
, por-

que paífa el Peric raneo por encima de el , y porque fus
fibras tendinofas eftán en medio , cubiertas, y difsimula-
das entre las carnofas ; y afsi cortadas tranfverfalmente,
fuelen feguirfe convulíiones en el lado ópuefto ( lo qual
provigae de perderle el equilibrio con el antagonifta,

Ü3 fe
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fegun lo que dixe en el Tratado Proemial , hablando del

muículo en general) no obftante la experiencia enfeña,

que quando la necefsidad lo pide, fe puede íin eílos da-

ños cortar al través eíte muículo, principalmente en fu

parte fuperior , y media.

Maflétero. El fegundo de los que la cierran , es el Majfetero,

ó Mazcador , mufculo conipuefto
, que nace de dos par-

tes 5 es a faber , del hueflb pómulo , cerca de la mexilla,

y de la parte inferior del Zigoma
, ( ó puente hueífofa,

que ay en la Cara ) y fe radica en otras dos partes , una en
el ángulo exterior de eíta mandíbula , y otra en fu parte

media : de fuerte , que fus fibras mutuamente fe cru-

zan en forma de una X , porque las que vienen de el pó-
mulo , van al ángulo dicho , y las de el Zigoma van á fu

mitad.

Cutáneo. El primer mufculo de los que abren eíla quixada,

es el Cutáneo , llamado afsi
,
porque fe parece al Cutis:

trae fu origen de la parte fuperior del Eílernon , de la

Clavicula
, y del Acromion, ( ó punta del hombro ) y ter-

mina en la parte externa de la Bafe , ó margen de eíta

Mandíbula : cubre todos los mufeulos del Cuello, y for-

ma una grande Aponeurofis
, que cubre también los de la

Cara.
Digaílrico. El fegundo de los que la abren , es el Digaftrico , ó

Biventer , porque tiene dos vientres , y un tendón en

medio : nace de la hendidura , que ay entre el hueflo oc-

cipital
, y la Apophifis Maftoydes 5 y paitando por un

agujero, que tiene el muículo Eftilohioydes , ( que íirve

como de garrucha para dirigir fu movimiento , á que
tire la quixada ázia abaxo ) termina en el Simphiíis

, y
parte baxa, é interna de la Baiba. {Veafe EJlawp. 13.

Pcherigoy- El movimiento á los lados ( demás de las fibras atra-

des exterior, vefadas del MaíTeter ) le hacen otros dos mufeulos : el

primero el Ptheri'goydes exterior , nace en la parte exter-

na de la Apoplüfis Ptherigoydes ,y termina en el eípacio,

que ay entre la Apophiíis Conáihydes , y Coronoydes de
eíta mandíbula. También fe llama oculto ,

porque fe de-

p. . mueílra difícilmente.

des ¡menor! ^ fegundo el Ptherigoydes interior : nace de la parte

in-
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interna de la Apophifis Ptherigoydes , y termina ea U
parre interna del'an^ulo de eíta Mandíbula. ( Eftampliq.

figur. 12 C. D.) Eítos dos últimos Mufculos , con el

Crotaphites , y Maííeter , executan la malticacion , apre-

tando fuertemente eíta Mandíbula de abaxo contra la de

arriba.

El hueíío Hioydes eíta en la Garganta , a la raiz de la HueííbHio.
Lengua

, puedo fobre la Laringe : tiene caíi figura de yd¿s.

una C , las dos puntas colocadas ázia atrás : con ningún

haeílb fe articula , foio eíta fufpendido por fifarcoíis , me-
diante diez Mufculos , cinco a cada lado , que le mantie-

nen en i)x íldo : el Etternohioydes, Coracohioydes, Milo-
hioydes , Genihioydes , Eítilohioydes ( vsafe cjie hu¿J[o>

EJlamp* 14. figttr* 7. )

El primero , es el Eftermhioydes ,
que por un lado *• Eíterno-

eftá unido a raparte íuperior, é interior del Efternon, hioydes.

y de. la Clavicula
, y fubiendo defpues á lo largo de la

Trachea-Arteria
, y Ternilla Thiroydes , termina por

otro lado en la Bafe del Hioydes , al qual tira ázia
abaxo.

Elfegundo,es e\ Coracohioydes : nace de la Apophi- 2. Coraco-
íis Coracoydes de la omoplata , y termina en la parte in- hioydes.

ferior
, y lateral de la Bafe del Hioydes : fu acciones

traerle lateralmente ázia abaxo. A efte Mufculo llaman
también Dfgaftrico , porque tiene dos vientres , uno en
cada extremo

, y el tendón enmedio : y fue admirable,
providencia-

, que no tuvieífe enmedio el Vientre
, por-

que parlando por allí la Carótida , y Yugular internas , al

ponerle en acción , comprimiera eftosVafos, y retarda-
ra el gyro de la fangre.

El tercero , fe llama Milohioydes : nace de la margen 3-Mílohíoy-

interior
, y lateral de la Mandíbula baxa , cerca de las

dcs *

Muelasry termina en la parte lateral de la Bafe del Hioy-
des , al qual tira ázia arriba lateralmente.

El qadito ,esci Gsnibíoydes: toma origen en la paite 4 Geniohio*
inferior , é interior de la Barba

, y da fin en la parte tupe- )'^-
ñor de la Bafe del Hioydes , al qual tira á lo alto.

El quinto, y ultimo , E/iihbiovdes: toma principio f Erti'ohio-

cn la Apophifis Eflilo^es .del huello Temporal , y ter- y&s.
mina en la punta del Hioydes miíino. Elle Mufculo eíta

li 4 agur
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agujerado ,

para dar paño al Digaftrico, que abre ía Mari-
dibula inferior, ( como fe dixo hablando de efte ) y fu ac-
ción es traer al huello Hioydes ázia el lado ( veanfe ejlos

Mu/culos, Eftamp. 14.figur. 6.) El ufo de todos ellos es
mover al dicho hueífo , fegun

^
conviene para formar lo

-agudo , 6 grave de la voz , e introducir el alimento en
la Pharínge.

TRATADO
QUARTO.

DE LOS EXTREMOS
SUPERIORES

i
E INFERIORES.

ORQUE las extremedidades , que en Latín

llaman Artus fuperiores , e inferiores ( ef-

to es, Brazos , y Piernas ) folo confían,

de Huejfas > Mufculos , y Vafos ( conviene

á faber, Arterias , Venas , y Nervios ) ha-

blaré con efta ocaíion en efte Tratado

cié la Ofteologia , Miologia , y Angeyologia , ( efto es,

de los HueíTos , Mufculos , y Vafos de todo el Cuerpo )

que es lo que falta que explicar , para completar la Ana-
tomía.

EXPLICLACION DE LA ESTAMPA XV5

que demueftra los Hueífos de la

Cabeza.

Figura 1, Los reprefenta de B. El Parietal.

lado. C. El Occipital.

D. La Apopbijls Maftoy^

A* Ellmejfo Coronal'.
des.

E. El







E. El Temporal.

a. La Sutura Corona!» .

b. La Sagital*

c. La Sutura Lambdoydes,

d. £¿ Sutura impropria y ó ef-

camofa.

e. Un agujero en la margen

fuperior de la Cuenca de

el Ojo , por donde pajfa un

Nervio.

f. g. Salidas , o apophifes del

huejfo Coronal > fituadas

en los dos extremos de la

'Ceja.

h . Huejfos de la Nariz.
i. Huejfo Unguis.

K, Huejfo Pómulo.
1. Huejfo Maxilar.

m. Los Dientes.

n. Apophijls Coronoydes de

efla Mandíbula.

Q. Apophifts Condiloydes.

p. q. Mandíbula inferior.

p. Sitio por donde entra un
Nervio.

jCJ» Agujero por dondeJale.

Figura 2. Reprefenta el

Cráneo por detrás»

^B. C. D. b» c. Lo mifmo que

en la Figura pajfada.

<L Huejfo triangulary quejue-

le hallarfe en la utiion de

la Sutura Sagital con la

Occipital*

figura 3. Defcribe el Crá-
neo de un Feíus.

a. {alta) Sutura Sagital.

b. b. Sutura Coronal*
c. La Mollera.

a. (baxa) Otra Sutura , que

en el Fetus divide el Coroz
nal en dos mitades.

Figur. 4. Reprefenta el Cra-;

neo por fu parte baxa,

y externa;

A. Huejfo Occipital.

B. Grande agujero por donde

fale la Medula»

C. Parte baxa de el Tempo-±
ral.

D. Prolongación de el mifmo
Occipital.

E. Hueffos del Paladar.

F. Zygoma.
a. a.Apophifes Condihydes que

fe articulan con la primera

vertebra.

b. b. Dos pequeñas hoyas.

c. c. Apophifes majloydes.

d« d. Agujeros por donde fe
comunican los fenos late-

rales con las yugulares in^

ternas.

e. ConduBo del Oído.

í. Hoya del huejfo temporal.

g. Salida efliloydes*

h. Salida del temporal , que

forma el Zygoma.

i. Agujero por donde éntrala

Carótida , yfale el Nervio

Intercofíal.

1. El huejfo Vomer.

m. Agujero llamado Incifsi^

vol



¿oó
vo , que comunica la ca^

bidad de la Nariz con la

Boca,

n. Los Dientes,

O. Agujero por donde fale el

tercer ramo del quintoPar,

p. Agujero por donde p.ffa un
ramo de la Carótida ex-

terna.

<q. Crefia del Occipital , que

nofiemprefe halla,

Figur, 5. Reprefenta el Caf-
co por fu parte inferior,

e interna.

A. Huejfo Occipital,

B. Su prolongación delante de

elgrande agujero»

C. Parte anterior del Efphe-
noydes.

D. Grande Apophijls del Ef-
p'oenoydes,

Bp Huejfo cribofo,

3» a. Hoyas donde fe coloca el

Cerebelo,

h. Eminencia donde por den-

tro ejldn los dos lóbulos

pojieríores del Cerebelo,

C. Gruejfo del Occip ital donde

fe ven las tres Laminas
, y

enmedio la efpongiofa.

d. d. Dos Canales dondefeJt-
tüan losfenos laterales.

f. Huejfo potrofo , donde efta,

el Oido,

g. Agujero por do nde entra el

Nervio auditivo.

1. Sitio donde ejld Ja Glándu-
la Pituitaria,

m. Hendidurapor do ndepaf-

fan muchos Nervios,

n. Salidas clinoydes , que for*

man la Silla Equina,
o. o. Agujerospor donde paf-
fan los Nervios ópticos,

p. Apophijls crijla-galli
, que

ejld enmedio de el huejfo

cribofif

Fígur. 6, Que delinea los

Dientes.

a. Un Diente incifsivo,

b. Un Diente Canino , ó Col-

millo.

C, d, e. f. Quatro Muelassque

unas tienen dos , y otras

tres ralzes.

^%^~ nff ifc fv

^#

LEC-:



y<>7

LECCIÓN DÉCIMA.
DE LA OSTEOLOGÍA.

CAPITULO PRIMERO.

©£ LOS HUESS0S 'DE LA CABEZA.

.Viendo hablado en los Proemiales de la na-
turaleza , y propriedades de el hueííb en
general , hablaré aora de ellos en particu-

lar : antes de lo qual fe ha de fuponer,
que el Efquekto es el conjunto de todos
los hueflbs del cuerpo , unidos en fu fitua-

cion natural. Eííe puede coníiderarfe de dos modos , ó
naturalmente quando los hueífos nunca han errado depara-

dos , fino defpues de fecas , y confumidas las carnes , fe

vén unidos con fus mifmas Ternillas , y ligamentos: arti-

ficialmente , quando cocidos los huellos, fe feparan de fus

carnes , ligamentos , y Ternillas , y fe buelven á unir con
alambres, para que mas claramente fe vean las articulacio-

nes : y eííe Efqueleto artificial es el que fe tiene en nues-

tro Theatro, y en quien explicaré la Ofteologia.

Se ha de fnponer también ,
que el hombre no pudo

confiar de un folo hueflo , porque efíuviera tieíTo , é in-

flexible , y Dios le hizo
,
para que pudiera doblarfe , y

moverfe , obedeciendo á fus necefsidades , y alvedrio 5 pe-

ro porque debiendo fer muchos , no oblante en la firme-

za equivalieflen a uno folo , difpufo la Providencia las ar-

ticulaciones , ó coyunturas : a eftas las llamaron los Grie-

gos de dos modos , Artbron , y Simphifis. Arthron es unión

de dos huejfos confederados folo por si, Simphifis es la unión

de ellos , confederado el medio que los une , fea ligamento,

ternilla , 6 carne.

El Arthron , ó articulación por si de dos hueíTos , ó
es con movimiento , 6 fin él : la articulación con movi-
miento fe llama Diartbrofes , y tiene tres efpecies : la

primera Enartbrojis ; ó profunda articulación > en que la.

ca?



Articulado

ña caovinaié

to.

Articulació

confídecado

el medio.

Apophíllsj y
Epiphifis de

el huejfo.

5o3 DE LOS HUESSOS DE LA CABEZA.
cabeza grande de un huefib entra en la gran concabidad

de olto , v. gr, la cabeza del Fémur en el Ifchion : la fc-

gunda Arthrgdia , en que la cabeza menor de un hueífo

entra en la cabidad. menor de otro , v. gr. la cabeza del

Humerario en la Homoplata 5 y la tercera Ginglimos , ó
articulación reciproca , en que mutuamente fe reciben dos
hueflbs ( 6 el uno á el otro , y el otro á efte ) como en el

codo : ó el uno á el otro , y efte á otro diftinto , v. gr. las

vertebras , ( que la de en medio recibe a la de arriba, y es

recibida de la de abaxo ) ó el uno con el otro, como el

exe con la rueda , v. gr. la fegunda vertebra , que mete fu

diente en el agujero de la primera.

Otros hueíTos fe articulan fin movimiento , cuya ar-

ticulación fe llama Sinartbrofis , y también tiene tres di-

ferencias : la primera Sutura , en que dos hueíTos fe jun-
tan , como íl eítuvieran coíidos ( quando a modo de íierr
ra uno mete fus puntas entre las del otro > fe llama futura,

verdadera , como los parietales con el coronal , quando fe

unen a modo de una uña , ó efeama
,
puefta ¡obre otra,

íe llama futurafaifa , como los parietales con los petro-
fos. ) La fegunda harmonía , quando dos hueíTos fe unen
en linea reda ( al parecer

, pues fiempre tienen algunos
dientecillos , aunque cafi infeníibles

,
puesíi no , mal pu-

dieran unirfe ) v. gr. los hueflbs de la mandíbula fuperior:

y la tercera Gomphofis , quando un hueííb eftá como cla-

vado en otro , v. gr, ios dientes en los agujeros de las qui-

xadas. Ay otra articulación dudofa , en que ni ay claro

movimiento , ni abíbiutamente dexa de averie , como en
las co (tilias con las vertebras

, y en los huellos del Carpo,

y Tarfo entre si.

La articulación de los hueíTos , confiderado el me-
dio que ios une , fe llama Simfinfis , y tiene tres efpecies:
la primera Sinneurojis ,fi la unión fe hace mediante liga-

memos
, como la rotula con la pierna : la fegunda Sifarco-

JisyñCe hace mediante carne , como el Hioydes con la

Homoplata 5 y la tercera Sinchondrofis , fi fe hace median-
te ternilla , como los hueíTos del Pubis entre si.

Apopbifís del hueífo es una eminencia , ó falida
, que

tiene fuera de fu cuerpo principal , v. gr. la eminencia del

petrqfo , que fe llama Apopbijls Majtoides, Epiphijis es

un
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un hneíTo menor , añadido a otro ,no continuo , fino pe-

gado a él 5 v.gL". lo que fobrefale en el Calcáneo: íi la Epi-

phifis es grande
, y redonda , fe llama cabeza , como la

dci Fémur , que entra en el Ifchion : íi menor , fe llama

Condylo , como la de la mandíbula inferior, que entra en

el petrofo : fi la Apophifis es aguda , fe llama Stiloydes 5 íi

mas grueíía , como pezón , Majioydes : una de la Homo-
plata fe llama Coracoydes , porque parece pico de Cuervo:
las del Sphenoydes fe llaman Ptberigoydes , porque pare-

cen alas de murciegalo : fi un huello tiene una eminencia

mayor
, y otra menor , la mayor fe llama Trochanter ma-

yor , la otra Trochanter menor ; en las Epiphifis también

pufo la naturaleza ternillas , y un humor pegajofo , para

facilidad de fu movimiento.

En el hueíTo ay agujeros , fofas , y fenos : Agujero es

una cabidad , que tiene entrada , y falida , como el gran- ¿"VT"^
de que ay en el Ifchion. Fofa es la que tiene entrada , y

í

no falida , como la Cuenca del Ojo : fus margenes fe lla-

man Labios y ó Cejas. Seno es concabidad ,
que al entra*

es eílrecha
, y dentro ancha , como las que ay en lo baro

del Coronal. El mas ordinario numero de los hueífos es

dofcientós quarentay nueve , fefenta en la cabeza , fefen- ^
ume™ «fe

ta y fíete en el tronco , fefenta y dos en brazos
, y ma- ¿* b«effos

nos , y fefenta en piernas , y pies. r cuerpo.
Tienen , ó medula , ó jugo todos los hueíTos , que los Perioüio.

humedece
, porque no fe quiebren. A todos , fino a los

dientes , y fefarnoides ( que fon los hueíTos pequeños,
que ay en las articulaciones ) les pufo el Criador Perioflio3

que es una membrana muy feníible ,
que los cubre, y

por beneficio de ella huye el animal qualquier daño, que
los amenaza.

La figura de la cabeza nadie la ignora : dividefe en Granea
Cráneo , que es la parte, que tiene cabello : y Cara, que es
la que no le tiene : el Cráneo ccnüa de dos tablas , ó la-

minas, ( enmedio de las quales eitá el Diploe , ó lamina
tercera efpongiofa , de la qual vemos brotar fangre , tre-
panada la primera tabla ) por arriba es lifo , por abaxo
afpero

, y desigual : por la parte interna , y fuperior es
lifo , fuera de algunas rayas , ó fulcos , que le imprimea
*a ? Artejos de la Piira-^ateí en ia prirnejra edaej. } quary,

da
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ció eíta tierno : la parce interna , é inferior , es desigual, y
con algunas cabidades.

Suturas pro- Componefe el Cráneo de ocho huellos unidos por
prias. futuras: tres fon proprias > en que eítán encaxados los

huellos como dientes de Sierra: la primera la Coronal,

( que va de Sien áSien ) une al huello de la Frente conr

los parietales : la fegunda la Sagital
, que divide en longi-

tud la Cabeza , y une los parietales entre si : y la tercera

la Lamhdoydes ,
que eftá atrás , y une al Occipital con los

parietales, ( Eftamp. i'S'figur, i. a. b. c. ) Las Suturas fal-

las ( llamadas también efcamofas ) fon dos , una en cada
lado , que une lo mas delgado de los huellos petrofos con
los parietales: ( Fig. i. d. ) eílas fe llaman Suturasproprias

del Cráneo , porque folo eítán dentro de el.

Suturas co- Las Suturas comunes ,
que ñrven á Cráneo , y Cara,

«unes. fon quatro. La Tranfoerfal , que paita al través de la Ca-
ra , defde la punta menor de un Ojo , nafta la del otro,

atravefando por la raíz de la Nariz. La Etbmoydal , que
une al huello Ethmoydes con los demás. La Efpbenoydad,
que rodea al Efphenoydes : y la ZygomMca , que eftá to-

da en el Zygoma , y une la Apophifis del hueífo petrofo

con la del pómulo.

Huefíbs del -^e *os oc^° hueífos dd Cráneo , feis fon proprios, y
Cráneo. dos comunes : el primero de los proprios fe llama Co-
Corooal. roñal : es mas duro que todos , menos el Occipital : fu fi-

gura es de un medio circulo ,
por fuera es lifo

, por den-

tro desigual : fu fitio es el mas alto de la Cara
, y ante-

rior del Cráneo , al qual llamamos Frente. ( FJlampa 15.

figur.i.h.)
Suuuíon. Unefe con los parietales en la parte fuperior por la

futura Coronal , con el Efphenoydes en los lados por la

Efphenoydad
, y con los huellos de la Cara en lo inferior

por la tranfverfal.

Sus Apophi- .
Tiene quatro Apophifes a las quatro puntas de los

fes, Ojos
, que forman la mitad alta de la Cuenca : agujeros

tiene dos fuera , uno á cada lado en medio de las Cejas:

por cada uno paila un Nervio: otroagujero tiene inter-

no fobre la Apophifis
, que llaman Crefia de Gallo , que

Va defde los leños fuperciliares adentro : fofas tiene qua-

tro , dos fuera , que forman las Cuencas de los Ojos , 3-

dos
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dos dentro ,
que reciben los ProceJJos mammilarss del Ce-

rebro : fenos tiene dos , llamados Superciliares
, porque

eftán en el lugar de las Cejas , y dentro de ellos un cuer-

po glandulofo.

El legundo fe llama Occipital , es el mas duro de to- Occipital,

dos : fu figura es cali de tres puntas, concaba por dentro,

gibofa por fuera , es menor que el huelfo precedente
, y

cita en la parte pofterior , y opuefta á él : unefe con los

parietales , y temporales por la futura Lambdoides
, y

con el Efphenoides por la Efphenoidal. Tiene dos Apo-
phiíes , llamadas Coronadas , las quales fe reciben en dos

cabidades de la primera vertebra , y unen la Cabeza con
ella por arthrodia: á eftas dos correfpon¿len dentro otras

dos , y otra que fube defde el gran agujero de la Medu-
la

, y fepara las dos eminencias del Cerebelo. Tiene dos.

agujeros comunes a él , y a los petrofos
, que abren ca-

mino á los Nervios vagos , y a la Carótida, y Vena Yu-
gular internas , uno á cada lado , y cinco agujeros pro-

prios , uno grande , por donde fale la Medula Efpinal,

dos para los Nervios motores de la Lengua , y otros dos,

que dan entrada á las Arterias cervicales. Fofas tiene dos

internas , para colocar al Cerebelo, {Figur, 1. C.yfgur.
2. C.

)

El tercero , y quarto hueflo del Cráneo fon los Pa* parigta ies#
rietales , mas delgados , blandos , y gcandes , que los paí-

fados : fu figura es quadrada : fu litio , los dos lados de la

Cabeza: unenfe entre si por la futura Sagital : con el

hueífo de la Frente por la Coronal : con los petrofos por
Ja futura faifa •> y con el occipital por la Lambdoides : íu
fuperficie externa es lila, la interna tiene feñalados los ful-

cos de las Arterias. ( Figur.i. B. ) El Fetus en aquel íitio,

donde fe junta la futura Coronal con la Sagital , tiene un
efpacio membranofo , llamado Mollera , porque no eftán

aun alli ofificados los parietales
, y por eííb fe íiente alli

el latido de las Arterias. (Fig.^.c.)

El quinto , y fexto hueflb fon los Temporales , Petrth Temporales
fos , ü de las Sienes : fu parte fnperior , y delgada fe lla-

ma Efiamofa , la inferior fe llama Petrofa: íü figura es ir-

regular, por arriba de medio circulo, por abaxo muy
desigual ; y fi no fe ye , en vano es explicarla. Su fitio es

ea
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en las partes laterales , e inferiores de la Cabeza : unenfe
arriba con los parietales por la futura faifa , atrás con el

Occipital por la JLambdoides , abaxo , y delante con el

Efphcnoides por la Efphenoidal. ( Fig,i, E.)

SusApophi- Tienen dos Apophifes internas, una en cada lado,

féS .
dentro de la qual íe ocultan las cabidades

, y hueííecillos

del Oido , y tres externas : la primera gruefla
, y mayor

fe llama Maftóydes : la íegunda larga
, y delgada EJiiloy-

des : la tercera Zygomatica : eíta con la ApophiGs de un
bueno de la Cara forma el Zygoma , ó Puente hueíibfi,

que ay al lado de la Mexilla.

.

,

Tienen tres agujeros internos , dos comunes , uno
Susca i a-

CQn c j_ Efphenoides para la Vena Yugular , otro con el

Occipital para una Carótida , y para que falga el Nervio
Intercoftal , y otro proprio para el Nervio Auditorio ; y
quatro agujeros externos , uno común con la Cara

, que
es el agujero del Zygoma , otro proprio

, que es el del

Oido , otro entre la Apophiíis maftóydes , y la eftiloydes,

por donde fale la porción dura del Nervio Auditorio
, y

otro el AqueduBo , en que hable , tratando del Oido. Fo-
fas internas tienen dos

,
que reciben labafe del Cerebro:

externas otras dos, para articular la Mandíbula inferior.

Cada Petrofo tiene un feno , en que eftán los hueffecillos

d¿[ Oído , llamados Mazo , Tunque , y EJirlvo por fu figu-

ra : de ellos ya hablé ,
quando explique el Oido,

«•- . .

,

De los hueífos comunes, á Cráneo , y Cara , el pri-

Baíiiar ó cro es e ^ Efpberwydes , por abaxo es grueílo ,
azia las he-

Cttneaí.' nes delgado , mediano en tamaño , y dureza : toca a to-

dos los hueíTos de la Cabeza , y fe divide de ellos por la

Sutura Efphenoidal : tiene tres Apophifes internas , lla-

madas Clinoydes , donde tiene fu afsiento la Glándula Pi-

tuitaria
j y dos externas , llamadas Ptherigoydes, ( Eftamp.\

iS-figur.^. D.)
Tiene dos agujeros comunes con los Petrofos para la

Vena Yugular, y doce propiios, feis á cada lado, para
dar pajXo á varios Vafos. Foías tiene tres , una interna pa-
ra la Glándula Pituitaria

, y dos externas en las Apophifes
Ptherigoydes , una a cada lado. Senos tiene dos en el íitio

de la Glándula Pituitaria.

Echmoydcsi El fegundo hueflb comunes ú Ethmoydes
?
crihofo;



DE LOS HUESSOS DE LA CABEZA. 515

t efpofig'ofo : eft a en lo baxó de la Frente , y ocupa el hue>-

co de la Nariz : es el menor del Cráneo : únele con el Co-
ronal por la Tucura Ethmoidal, y con el Efphenoides pol-

la Efplienoidal : fu parte fuperior es muy porófa : la infe-

rior divide la Nariz en dos ventanas ; y la del lado forma

parte ds la Cuenca del Ojo , donde ay un agujero llama-,

do Orbitario , por donde pafia un Nervio.

Tiene una Apophiíis interna, llamada Crefta de Galio,

á la qual fe une la Dura-Mater, que divide los dos procef-

fos maramiiares del Cerebro. Los poros , ó agujeros del

Ethmoides dan paífo á muchas fibras nérveas del olfato,

y otros quieren , que por ellos fe ptirge la phiegma del

Cerebro. {Veafe el Jitio de efíe huejfo , Eftamp. 15. fígur,

j.E.)

§•

La Cara fe compone de dos Mandíbulas , ía fuperior Cara.

incluye defde la Cuenca del Ojo nafta los Dientes de arri-

ba ; y Ja inferior incluye los de abaxo
, y los huellos á

quien fe unen. La fuperior en el hombre es immobii ,y
la inferior , aplicandofe con fuerza á la de arriba , hace la

niaíticacion del aumento.
La fuperior fe compone de once huertos ( cinco á Q^^a aj*

cada lado , y uno enmedio ) los dos primeros fon los de la ta .

Nariz , sólidos , delgados , y pequeños : fon de figura pi-

ramidal
, y forman lo alto de la Nariz : unenfe arriba con HueíFos de

el Coronal por la futura tranfverfal entre, si , y con los de la Nariz.

la Mexilla por harmonía : fon por fuera mas lifos
, que por

dentro
, y por abaxo fon desiguales ,

para unir mejor las

ternillas de la Nariz. ( Efiamp.\^.fig.\. h.)

Los dos fegundos fon lo.s Orbitales , ó Unguis , mas Orbitales, o
pequeños que todos ^ delgados a modo de efcamas : eítán Unguis.

al lado interno de la Cuenca : tienen un agujero llamado ,

Lacrimal
, que fe comunica con la Nariz

,
por donde baxa

parte de las lagrimas
, y por elfo a los que lloran , fe les

humedecen las Narices : unenfe , aunque floxamente , con
el Coronal , con el de la Nariz , el Maxilar , y el Ethmoi-
des. (Eig. 1. i.)

Los dos terceros fon los Pómulos , mayores que los Pómulos,
paffados , solidos , y triangulares ; fu mitao" fqbrelale , y

ísfe es
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es lo que llamamos Mexiíla : unenfe al Coronal , al Ef-

phenoides , al Maxilar
, y al Petroíb , tienen tres Apo-

phifes ,1una forma la Efquina menor de la Cuenca , otra

la mayor parte baxa de ella
, y otra junta con la Apo-

phiíis del petrofo , forma lo mas del Zygoma ( figur,
i. K.)

Maxilares. Los dos quartos hueífos fon los Maxilares , anchos,

y efpongiofos,forman parte de la MexUla,y de la Cuenca,

y la mayor parte del Paladar : articulan en si los Dientes
de arriba : eftán debaxo de los Pómulos , cercanos al

hueíTo de la Nariz , al del Paladar, al Pómulo , y al Un-
guis : fuera tienen un agujero debaxo de la Cuenca

, y
dentro dos , uno debaxo de los Dientes inciíforios , y otro

mas abaxo , común a los del Paladar : fofas tienen diez y
feis , para encaxar los Dientes : fenos , uno cada uno,
que fe comunica con la Nariz {fig. 1. 1.)

Huefíbs del Los ¿QS quintos fon los del Paladar , mas duros que
Paladar.

¡os precedentes : forman lo mas hondo del Paladar : fon
caíi quadrados : unenfe entre si , y con los Maxilares

por harmonía
, y con las Apophifes Ptherigoides por la

futura Efphenoidal : también fe unen al Vomer , y cada
uno tiene un agujero llamado Gujiatorio {fig. 4. E.)

Vomer. j^ undécimo
, que no tiene Par , fe llama Vomer , ts

duro , y pequeño : eítá en medio de la Mandibula fobre

el Paladar : unefe con el Efphenoides , y el Ethmoides, y
divide la cabidad interior de la Nariz en dos ventanas,

y eítá en igual derechura a la Crelta de Gallo.

Quixadaba- La Mandibula inferior hafta los fíete años, confta

xa. de dos hueífos ,que defpues fe hacen uno durifsimo , y
fuerte : fu figura es de medio circulo , por fuera es Ufo,

por dentro , y abaxo de (igual : unefe por arriba con los

petrofos por arthrodia : tiene quatro Apophifes fuperio-

res , las dos fe llaman Cóndilos , que entran en los petro-

fos : las otras dos Coronas ,
que mantienen un Tendón del

Miifculo temporal : Apophifes inferiores tienen tres , una
delante , que es la Barba , y dos atrás , que hacen las

puntas de la Quixada
( fig. 1. p. q.)

Sus caHJa- Tiene dos agujeros dentro , cerca de fus puntas , por
des. donde entran los Vaios a los Dientes , y otros dos fuera

en fu parte caedia , y antcuor , por 4pnde fale un Nervio;

Tie»
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Tiene diez y feis fofas para los Dientes , y cada fofa fe

divide en tantas qaantas fon las raizesdei Diente que re-

cibe , y tiene dos leños, ( uno á cada lado ) que contie-;

nen un jugo medular.

Los Dientes fon treinta y dos : carecen de perioftio: Dientes.

y afsi , quando duelen es por un pequeño Neivio
, que

entra á íuraiz: los Inciffbres , abíolutamente llamados
Dientes , fon ocho , quatro de arriba ,

que fueien brotar

á ios líete , ü ocho mefes , y quatro de abaxo , que nacen
deípues : unenfe con las Mandíbulas por íbla una raíz del-

gada , y íirven de cortar los bocados. Otros quatro fe

llaman Caninos , ó Colmillos , uno á cada lado de los In-

ciflbres: articulanfe mas profundamente , y con mas que
una raiz : nacen deípues de los InciíTores , y íirven de
roer. Los veinte redantes fe llaman Muelas , cinco en ca-
da lado de las Qiiixadas , fon duros , grandes , y anchos;
los de abaxo tienen dos , ó tres raizes : los de arriba tres,

ó quatro : íirven de moler la comida. Veinte Dientes
íliele aver halla los fíete años , entonces fe mudan , 6
caen

, y falen otros en fu lugar
, y quatro mas : á los ca-

torce otros quatro , y á los veinte las dos Muelas , que
dicen delJuicio , que todos fuman el regular numero de
32. (Vea/e Eflamp.l'). fig. 6.)

El Hioydes es el ultimo , que fe cuenta entre los de HioydeS;

la Cabeza : eílá al principio de la Lengua fobre la Larin-
ge : articulafe por Sifarcoríis con las Apophifes Eftiloydes;

componefe de cinco hueíTos , el mayor en medio , y los

demás en diminución : todos forman cafi una C. ( Veafe
Eftamp. 14.fig, y. ) Eílos fon los fefenta hueíTos de la Ca-
beza , porque ocho delCafco , once de la Mandíbula fu-

perior , dos de la inferior , feis en los Oídos , treinra

y dos Dientes , y el Hioydes , fuman
fefenta.

*#* *#* *## *#*
#.£# #^# #.£#
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EXPLICACIÓN DE LA ESTAMPA
Diez y feis.

Fig. i . Reprefenta los huef-

fos unidos en fu difpoíi-

cion natural.

¿. Seis vertebras de el cuello,

porque falta la primera,

19. Donde acaban las doce de

la éjpalda, que Jigüen a las

del cuello.

2,0.24.Vertebras de losLomos.

25. 30. Vertebras del huejfo

Sacro.

1.7. Co/lillas verdaderas.

2. 12 .Cinco faifas,o mendofas,

A. Huejfo Ejiernbn.

a. 'Ternilla mucronata.

B. Parte anterior de la Homo-*
plata*

C. Las Claviculas.

b. Primera cojiilla.

D. Huejfos Heos.

E. Huejfos Ifquios.

e.c.Cabidad del Hypogaftrio.
F. Huejfo Pubis.

i.i.Grandes agujeros delPubis*C Huejfo Humero^
H. Cubito.

J. Radio.

K. Huejfos del Carpo. *

í.. Huejfos del Metacarpo.
[1.2. 3. Tresfilas de los dedos.

N. Rotula.

ni. Cabeza del Fémur .

O. Pequeño Trocánter^
o. La Tibia.

P. £/ Peroné.

Q. Huejfos del Tarfo,

R. Tobillo interno.

S. Huejfos del Meiatarfo:

T. i^i/^j" , o falanges de los

credos»

Figur.2. Mueítra la primera
vertebra íbla.

a. a. Salidas obliquas fupe-,

riores.

b. b. Salidas obliquas infe-

riores.

C. c. Salidas tranfverfas..

Figura 3. Reprefenta la fe-;

gunda vertebra,vifta por

delante.

Figur.4. Reprefenta la mif *

iría, viíta por detrás.

a. Salida , llamada diente.

b. Salida efpinofa.

Fig. 5. Reprefenta una ver-:

tebra de la efpalda.

Fig. 6. Reprefenta una ver-i

tebra de los Lomos,

su Suparte anterior*

fe. Su
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b. Suparte anterior»

FJgur.7. Dernueftra el Eípi-

nazo , menos la primera

Vertebra.

'1. 7. Vertebras del Cuello.

8, \g« Vertebras de U Bf-
palda.

16. 24. Vertebras de los Lo-

mos.

25. 30. Vertebras faifas del

hueffoSac.ro.

A. Parte anterior del huejfo

Sacro.

B. Su parte pojlerior.

C. Cóccix y ó Colilla.

Figura 8. Mueftra la cara

exterior de la Homo-
plata.

A. Efpalda de la Homoplata.

B» Éfpina de la Homoplata.

C. C. Dos cabidades, una fu-
prafphiofa } y otra inf.a-

fpinofa.
T>. Bafe de la Homoplata.

E* Ángulo fuperior.

F. Ángulo inferior*

G. Acromion , ó punta de el

Hombro.
H. Salida coracoydes.

%. Cuello de la Homoplatai

Figura 9. Reprefenta el

huerto Humero

.

A. Hnmero vi¡lo por delante.
B. Humero vifto por detras.

V
C Cabeza del Humero.

517
a. Hoya por donde pajfa un

tendón del Bíceps.

b. Primera eminencia.

c. Segunda eminencia.

d. d. Condylos externo , e ÍYH

tt-rno.

e. Sinuojidad interna.

f. Cabidad , ü hoya , que ay

delante.

g. Cabidad pojlerior mas

grande.

Figura 10. Reprefenta el

Cubito
, y Radio*

A. Radio.

B. Cubito, ó huejfo del codo i

a. Salida pojlerior del codo.

b. Salida anterior.

c. Cabidad y llamada Sigma-
toydes.

d. Salida puntiaguda.' „

e. Pequeña cabeza del Radio*

f. Salida Eftiloydes.

g. Dos cabidadss , donde fe
articulan los huejfos de el

Carpo*

Figura 11. Dernueftra los

huellos de la mano.

a. Primer Jila de los huejfos

del Carpo.

b. Segunda fila.

C. ce, c, Quatro huejfos del

Metacarpo.

1. 2. 3. Las tresfilas de buefi

fus de los dedos.

Kkj Fi-
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Bgtir. T2, Denuicftrct el

Fémur , 6 huello del

muslo.

A. Cabeza, y cuello del Fé-

mur,

B. Gran Trocánter*

C. Pequeño Trocánter,

D. D. Sus dos Condylos, o ca*

bezasen la parte inferior,

E. Una gran cabidad que ay

entre los dos Condylos,

Figur.i3vReprefenta laRo*
tula , ó Rodilla , vifta por

delante.

figura 14. Demueftra la ,

Jibia , y el Peroné,

o Fíbula.

T

A.Tibia
%

B. Peroné,

a. a. Dos cabidades en donde

entran los Condylos del Fe*

mur,
b. Pequeñafolida ,

que entra

en la cabidad E del Fémur,.

d. Tobillo interna.

e. Dos calidades
,
que re:ib en

el huejfo Aftragalo,

f. Otra cabidad en fu parte

inferior , y externa,

g.Cobeza fuperior delPerone,

h..Cabe,za inferior del mifmo,

Figur.i5.Defcribe la articu-»

Jacion del Fémur con
la Tibia.

A* Parte baxa del Fémur»
B. Parte alta de la Tibia,

CCDos Condylos delFémur¿

d. f. Ligamentos 9 que unen
ejios buejfos.

, Figura 16, Demueftra los

haeflbs del pie.

ia. El bueffo Ajiragalo,

b. Calcáneo,

c. Navicular* b Efcaphoydest

d. Cuboydes,

e. e. e. Tres Cuneiformes.

I. i. 1. 1. 1. Cinco del Metal

tarfo,

Z, 2. %. 2. 2. Huejfos de ¡o&

dedos.

*** V*
í^fc^ ^Jfc^ ^^fe^

£&



DE LOS HUESSOS DEL TRONCO. $ip

CAPITULO II.

m LOS HUESSOS DEL T^JNCO.

LOS primeros huellos del tronco fon los del Efpi- Efpínazo.

nazo : efte empieza en la primera vertebra de el

cuello , y acaba en la Rabadilla : dividefe en
Cuello ., Efpalda , Lomos , hueíTo Sacro , y Ra-

badilla : componefe de vertebras , unidas entre si por

Sinchondtofis en fu cuerpo, por Arthrodia en fus Apo-
phifes obliquas , y también por Ginglimo , pues la de en
medio recibe a Ía4e arriba , y es recibida en la de aba-
peo : afianza fu articulación un ligamento membranofo,

que fe continua defde la primera vertebra , halla el huefr

ib Sacro.

Lo que generalmente tienen las vertebras es , lo
vertebras.

primero , fu cuerpo principal ázia adelante , y por allife

unen una fobre otra. Lo fegundo , cada una tiene un
grande agujero ,y de todos feforma un Canal -, por don-
de paiTa la Medula. Lo tercero , todas tienen fíete Apo-
phifes , ó falidas , quatro obliquas, ( dos arriba , y dos
abaxo) dos tranfverfas a los lados ,y una llamada Efpi-.

nofa, detrás, y enmedio de ellas. Loquarto , cada -una

tiene cinco Epiphifis, dos enfu cuerpo , una arriba
, y

otra ábaxo: dos al remate de las falidas tranverfas, y
una al de la efpinofa. Lo quinto , eítán agujeradas en los

lados , para que falgan los Nervios , y no tiene cada una
un agujero , fino medio una, y medio otra , que forman
uno entero. Hablemos de ellas en particular.

El cuello tiene fíete vertebras
3
menores que las de Vertebras

Ja Efpalda
, peromas fuertes : ellas tienen de Ungular , lo del cuello,

primero, otras dos falidas mas en lo alto de fu cuerpo,
una á la derecha , y otra a la izquierda , que abrazan el
cuerpo de la vertebra de arriba. Lo fegundo, por delan-
te fon mas llanas. Lo tere ero , fus Apophifes tranfver-
fas eftán agujeradas

, para que pallen las Arterias cer-
vicales. Lo quarto , afsi las tranfverfas , como las efpi-

npfas,eftan hendidas
, para radicar mejor los Mufculos:

Kk4 las



Atlante.

Verfati

Cardinal

Vertebras

de la Efpal-

Vertebras

del Lomo.

s-o DE LOS HUESSOS DEL TRONCO.
las éfpinoías no [ilen derechas , fino indinadas abaxo.

La primera vertebra de juntó ala Cabeza fe llama
Atlante , no tiene Apophifis efpinofa

, por no eftorvar á
los Muículos , que mueven la Cabeza , y nacen de la

fegunda vertebra , terminando en el Occipucio : es mas
delgada

, y dura , que las otras : por ambas partes reci-

be ,
pac arriba los dos Cóndilos del Occipucio, y por

abaxo dos Apophifeslde la fegunda vertebra : fu agujero
principal es mayor que. el de las otras f pues dentro de él
no folo contiene la Medula , fino el Diente de la fegunda
vertebra. .

:

-. v. . . •

1 » y La fegunda fe llama Verjatil , tiene en fu mitad una.

faiida reda , Uamada-D/V#f¿ , cuya fuperñcie es desigual^

para radicar el ligamento
, que la une con el Occipucio»

A la tercera llaman Axis ? ( impropriamente , pues no fe

mueve fobre ella la Cabeza , fino fobre la fegunda ) los

Nuevos la llaman Cardinal , ó Quicio. Las quatro que ref~

tan no tienen nombre proprio , folo la ultima fe parece
mas a las de la Efpajda.-

Las de la Efpaída fon doce , mas grueíTas que las del
Cuello

, y menos que las del Lomo : conforme baxan¿
fon mas grueíTas : tienen inclinadas abaxo las falidas ef-

pinofas, y grueíTas las tranfverfas, para articular mejor:

las Coítillas: la primera fe llama Eminente , la fegunda
Axilar , las ocho íiguientes Cojíales ,. laundécima Recia , yy
¡a duodécima Cmgents»

El Lomo tiene cinco vertebras mas anchas que las

de la Efpaida , y mas floxamente unidas : fus. falidas tranf*.

verfas fon mas largas , y delgadas , folo en la primera
, y

quinta fon mas cortas : tienen nueve Apophifes > porque
las dos obiiquasde arriba eftán duplicadas , y tienen la

efpinofa mas solida , y ancha: de ellas la primera fe llama

Nepbritica , ó Renal, las tres Íiguientes no. tienen nombre^

y la quinta fe llama Afphalitis,

El HUejfo Sacro firve de fundamento al Efpinazo :i es

triangular , con una punta ázia abaxo : por dentro e s

concabo , y por fuera gibofo , y desigual.: uneíe con la,

ultima vertebra , como eiias íe unen entre si, y con la

Rabadilla , y el huello de la Cadera , mediante ternillas;1

para eftq tiene en fu parte Superior dos falidas , que reci-i

b?A

Huello Sa-

cro.
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ben a las que baxan de la ultima vertebra , y en la par*

te inferior otras dos pequeñas , que baxan , y fe unen á la

Rabadilla : por los lados es muy efcabrofo. Cinco hueíTos

componen al hueíTo Sacro , parecidos á las vertebras:

(fino en que no fe mueven) conforme baxan , van en
difminucion , y todos fe unen con ternillas, que en los

adultos fe endurecen
, y hacen un hueflb muy sólido:

en eíle hueflb acaba el Canal de la Medula : los agujeros

de los Nervios los tiene delante
, y atrás , no a los lados

corno las vertebras
, porque lo eftorva la articulación

de los Heos. Los agujeros de delante fon mayores que ios

de atrás-, y fus falidas tranfverfas fon muy chicas. {Veafe-

Eflamfi.ió.fig. y.)

El Cóccix } ó Rabadilla eftá en lo ultimo del Efpina- CocciV
zo : componefe de tres huellos , el de arriba mayor

, que
fe une por una ternilla con el hueíTo Sacro , el fegundo
menor , y el tercero mas chico , a cuyo remate fe une una
ternilla pequeña : todos tres hueíTos fe inclinan adelante

para poder fentarfe.

El Pecho fe compone de el Efternon , Coftillas , y Efternoife

Claviculas : el Efternon es el hueíTo a quien fe unen por
delante las Coftillas : es gibofo por fuera : en los niños
ternillofo , en los viejos todo hueflbfo, y en los de me-
diana edad parte uno, y parte otro. Componefe por lo

regular de tres hueíTos , mas efpongiofos, y obfcuros, que
los demás del cuerpo : ei de arriba mas ancho , y gruef-

fo , que los otros : en fu parte fuperior eftá cortado , yi

hace una como horquilla , y á los lados de ella tiene dos
cabidádes

,
que reciben las dos Claviculas , mediante ter-

nillas : tiene por dentro un fulco ,
para dar lugar, á la

Afpera-Arteria. El fegundo eftá mas abaxo : es mas an-
gofto

,
pero mas largo , y á fus lados tiene cinco , ó feis

cabidádes
, que reciben las ternillas de las Coftillas. El

tercero es menor , que los dos , y remata en una ternilla

llamada Enfiforme , Mucronata , 6 Xipboydes : es. larga , y
por lo común triangular : en ella ,6 en el tercer hueflb
del Efternon , ay dos agujeros para los Vafos Mamma-
rios. (Eftamp.ió.fig.i. A.)

Los otros huefíos ,que componen el Pecho , fon las CoftÜIa^
Coftillas j fu ftjibftancu principal es hueíTqfa \

pero por
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delante ( ázia el Efternon ) fon ternilloías : fu íigura es de
media luna , con que dos juntas forman el circulo de la

cabidad vital : quanto mas fe apartan del Efternon , fon

mas angoftas
, y redondas ; y quanto mas fe acercan á él,

mas anchas , y llanas : las de arriba fon mas corbas , y an-
chas que todas , y ellas , y las de abaxo mas cortas , que
las de enmedio. Unenfe por delante al Efternon con ter-

nillas, por detrás á las Vertebras : las fíete primeras por
dos Arthrodias , una en el cuerpo de la Vertebra , y otra

en fu Apophiíis tranfverfa : las cinco ultimas por folo una
Arthrodia : el numero ordinario de las Coftiilas es veinte

y quatro : las fíete primeras fe llaman Verdaderas , ó Legi-

timas, y llegan nafta el Efternon : de ellas la primera fe.

llama Corva , las dos ftgaientes Solidas , y las demás Petfo-

rales. Las cinco ultimas fe llaman Faifas , o Mendofas:
fon mas delgadas, blandas

, y cortas , que las legitimas:

no llegan hafta el Efternon , fino rematan en un ternilla,

que fe retuerce , y une con la de mas arriba 5 menos la ul-

tima, que por fer muy corta, eftá feparada. Las Cofti-

ilas en fu cuerpo tienen por arriba dos labios , ó margenes,

y por abaxo otros dos, y enmedio un fulco por donde
pallan la Arteria, Vena, y Nervio Intercoftales 5 y por
eífo los Cirujanos deben hacer las fecciones del pecho,-

fíempre íobre la margen fuperior de una Coftilla , íin to-,

car en la margen inferior de otra , por no herir eftos Va-;

fos. ( EJlamp.-i6.fig 1.)

Claviculas. Las Claviculas fon dos hueflos , uno á cada lado;

pueftos al través en lomas alto del Pecho : unenfe ppr un
extremo con el Efternon , y por otro con la Apophiíis de
la Eícapula , llamada Acromion. En ambos extremos f«

articulan , aunque ftoxamente , con ternillas : fu fubftancia
es efpongiofa : por eííb , íi fe quiebran , íuelen engendras,
callo ázh los treinta días. Su figura es la de una S , con lo
hueco ázia el brazo : en los hombres fon mas corvas , que
en las mugeres. ( Efiamp,i6.fig.i.C.C.)^

HueíTo ia- J& hueffo Innominado , Coxendico ., ü de Ja Caldera , es

nominado, uno á cada lado , limado en la parte baxa ,y lateral del
tronco del cuerpo: articúlafe por detrás con el hueíTo
facro , mediante ternilla

, por delante entre si del mifmo
apodo

, y por el lado con el Eemur. ijomponefe de tres

huefs
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hucííos , el Iko , el Ifchio , y el Pubis , imidos por terni-

llas , que en los adultos todas fe hacen un huello, cur.qué

queda íeñal de fu diftincion. El piimero de los lies es el

íleo }
mas ancho que todos, y íituado en mas alto lugar: íleo,

unefe con el Sacro » demás de la ternilla
, y ligamentos,

por un genero de Gingiitno
,
pues recibe al Sacro

, y es

recibido en él. Su figura es un medio circulo con dos ca-

ras , la interna concaba , la externa gibofa , a quien lla-

man Efpalda : el cantero , que media entre ellas , íe llama

Coflilla , y tiene dos labios , uno dentro , y otro fuera:

los remates de efta coftilla terminan en dos falidas
, que fe

llaman Efpincfas , la de arriba es mas ancha , y junto á la

de abaxo íe halla una como muefea , que da pallo á algu-

nos mufeulos , y vaíos : concurre eñe huello por abaxo á

formar la cabidad ,
que recibe al Fémur. (Fig.i. DD.)

El fegundo hueífo es el Ifchio , fu parte alta forma Ifdiiq.

lo mas de la cabidad , que recibe al dicho Fémur 3 llama-

da Acetábulo ( en lo profundo de efta cabidad ay una des-

igualdad , para radicar un ligamento , y en la margen una
ternilla , para que fea mas honda ) fu parte baxa tiene dos
falidas , una atrás , llamada E/pina , y otra delante como
cortada , para dar palTo a un tendón del mufeulo Obtura-
tor interno : fu parte anterior forma parte del Agujero oval
(que es aquel grande , que ay en el Hyppgartrio, uno
á cada lado,y%. i . E.)

El tercero hueífo es el Pubis , ó huejfo delempeyne: Pubis,
forma la mayor parte del Agujero oval : unefe por delan-
te con fu compañero mediante ternilla : por arriba ella

algo cabado , para que baxen los vafos de la pierna , y
efpermaticos

, y por detrás con fu extremidad concurre á
formar el Acetábulo. ( Fig.i. F. I.)

Las fíete Vertebras del Cuello , doce de la Efpalda>
cinco de los Lomos , cinco del hueífo Sacro, tres huellos
de la Colilla , ó Cóccix , tres del Efternón , veinte y qua-
|ro Coftillas , dos Claviculas , y feis huellos , que compo-

nen ej Innominado , fuman los fefeata y fíete

huellos del Tronco.

*** *** &** .#**

CA-
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CAPÍTULO III.

0E LOS HUESSOS <DEL B^AZO.

Efcapuía, •^Uentafe entre los hueffos de el Brazo la E/capul^

\^j Homoplata , ó Espaldilla , porque ella une los bra-

zos al tronco : eftá detrás , y en lo alto fobre las Coftillas

í uperiores : una ay a cada lado , íituada defde la primera
halla la quinta Vertebra de la Eípalda : es delgada en fu

cuerpo
, y grueífa en fus Apophifes : fu figura es de tres,

puntas , las dos ázia las Vertebras ,y la otra ázia fuera:,

por dentro es concaba •, por fuera gibofa: únele con el

Humero por Artbrodia ,
pues en la cabidad

, que llaman
Glenoídes , recibe la cabidad del Humero : con la Clavi-
cula fe une por Smcbondrojis, y con las Vertebras

, y Coi-
tillas por Sifarcojis ( efto es mediante mufculos, ) Las
margenes

,
que defde fus dos puntas interiores van á la

exterior , fe llaman Coftillas : la de arriba corta , y del-

gada : la de abaxo mas grueífa , y larga. Enmedio de fu
parte gibofa tiene una falida larga , llamada E/pina , que
va defde abaxo harta fu punta exterior : la extremidad
de efta falida fe llama Acromion , ó Punta del Hombro , yi

con ella fe articúlala Clavicula : á los lados de efta e/pi-

na ay dos fofas : la de arriba fe llama Svprafpina , la de
abaxo Infrafpina , y enmedio de dicha efpina ay una
eminencia desigual , llamada Crejla. Tiene en fu punta
exterior otra íalida corta , llamada Cerviz , y en ella eftá

ía cabidad GlenoUcs : fobre la Cerviz ay otra falida corr
ba > dicha Coracoldes > cuyo extremo cae fobre la cabe-
za del Humero

3 é impide que por arriba fe defconcierte.

liene la Efcapula en fu margen dos como cortaduras,

una entre la Cerviz
, y el Acromion , y otra entre la Cof-

tilla fuperior
, y la Apcphiíis Coracoldes. (EJlampa i6t

Hiuflbs del El Brazo fe divide en hombro , codo , y manó : el
fcr^zo Ha. hombro confta de un folo huefíb llamado Humero , ó Hu-

mermo : es ei mayor de tcdcs los del Brazo : uneíe en lo

alto con, la Homoplata por Arthrodia : abaxo con el Cu,
bito
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bito por Gingtimo , y con el Radio por Arthrodia

, pues

en fu extremidad tiene una eminencia
, que entra en el

Radio , para hacer el movimiento adentro
, y afuera del '

Brazo , a quien llaman Pronadon , y Supinación. El cuer-

po del Humero es largo , angofto , redondo , hueco, y con
medula, no muy derecho, uno algo combado azia fue-

ra : riene una linea en medio
, que baxa , y fe encierra en

fus dos Condylos. Su extremo íuperior es mas grueífo
, y

eípongiofo , llamafe Cabeza
, y lo mas angcíto debaxo

de ella fe llama Guélh : afianzan fu articulación ligamen-

tos , membranas , y quatro tendones , que le rodean. En
eíra cabeza ay una como hendidura , ó fulco , que lle-

ga halia la mitad del hueíTo
, y da pafíb á un teadon de

el Bíceps : fu extremo inferior es menor , ancho , llano,

y sólido : tiene tres faiidas, y dos cabidades : la prime-
ra faiida de azia fuera es mas gtueíTa

, y fe articula con
el Radio : la feglmda de adentro es menor , y con. nada
fe articula , foio radica los mufculos , que doblan la ma-
no : la tercera eüá en medio de las dos :" es lila , y hecha
á modo de una garrucha

,
para que alrededor de elia fe

rebuelva el Cubito : a los extremos de eíta tercera falida

eitán las dos cabidades , una interna , y menor , otra ma-
yor , y externa ,

que reciben las dos Apophifes Corcney-
des , y Olecranon del Cubito. ; y eíra tercera Apophiíis,

llamada Trocblea, o garrucha , entra en la cabidad, iiama-

da Sigmatoydes, del Cubito ; con que fe articulan por Gin- -

glimo reciprocamente eítos dos huefíbs. (I.igur, i.G.y
fígur.g.K.*.)

El codo íe ccmpone de dos huellos , Cubito
, y Radio: HueíTo del

el Cubito por arriba es mas ancho
, y grueíío

, y azia la codo

mano fe va adelgazando , haíta que termina en un extre- Cubico ,
fo

ido redondo ,
que tiene dos faiidas : una mas baxa al la-

Canilla ma-j

do de afuera
,
que entra en una cabidad' del Radio , y

yor '

otra llamada Snioydes , que fe une con los hueíTos de el

Carpo por Arthrodia : en medio de fu cuerpo eítá fepa-

rada de el Radio , y tiene tres efquinas , una abaxo , 11a-

ruada Efpina , otra delante
, y otra mas atrás ; por arri-

ba tiene dos faiidas , una delante', y menor , llamada Co-
ronQ0es , que entra en la cabidad interior del Humero:.

£^a, detrás mas larga , dicha Olecranon , que entra a fu

£fc»

'



52 5 DE LOS HÜESSOS DEL BRAZO.
cabidad exterior , y tropezando en ella , no dexa que oi

Brazo fe eftienda ázia atrás mas que nafta una linea reda.
También tiene dos cabidades , la primera

, y mayor a mo-
do de media luna fe llama Sigmatoides , en donde entra la

Trochiea del Humero , y hace el Gingümo : ( como he
dicho ) la fegunda menor al lado de afuera , que recibe la

cabeza del Radio. ( Fig>i.-H.yflg.io. B.)

N El fegundo huello del codo es el Radio : por arriba es
Radio, o ca- mas deiga¿ • y termina en una cabeza redonda

, y lifa,

de^brazo!^
en *a ^ua * a^ una ca^^ac^ ? c

l
ue recibe la falida exterior

del Humero , y al lado mas abaxo tiene una falida
, que

entra en la cabidad lateral del Cubito: por abaxo tiene

muchas desigualdades
, y es mas grueífo : tiene también

dos cabidades , una baxa
,
que recibe los dos primeros

huefíbs del Carpo , otra lateral
, y menor ,

que recibe al

Cubito 5 y tiene á la parte de afuera de efta extremidad
una falida

,
que con la Eítiloides del Cubito por el otro

lado abrazan los hueííos del Carpo ,
poique no fe dislo-

quen. ( Fig.i.Lyfig.io, A.)

Hueííos de ^a mano fe divide en Carpo , Metacarpo , y Dedos:

la mano. el Carpo , ó Muñeca confta de och© hueífos pequeños, re-

dondos
, y gibofos ( por fuera ) por dentro desiguales , y

concabos : eftán en dos filas , la primera tiene tres: los

dos mayores entran en la cabidad del Radio : el tercero
Huefíbs del entra en la del Cubito : fobre el tercero , por la parte in-
Carpo. tenor de la mano , efta otro chico , que es el quarto. La

fegunda fila tiene otros quatro : el primero mantiene al

pulgar : los dos figuientes al primero , y fegundo del Me-
tacarpo : y el quarto , y ultimo mantiene en dos cabida-
des al tercero

, y quarto del mifmo Metacarpo : todos
ellos por arriba fe unen por Arthrodia : por abaxo ( afsi

entre si , como con el Metacarpo ) por Amphiarthofis , ó
dudofa articulación. ( Fig.i.K.yfig.u* a. b.)

Huefíbs del
E * Metacarpo

, ó Palma de la mano , confta de quatro

Mecacarpo.
h
^
en
"
os

> largos
, delgados , y huecos : por fuera ázia la

efpalda de la mano gibofos , por dentro concabos : por
enmedio apartados : el que eftidebaxo del índice, es mas
largo

, y grueífo
, y los demás van en diminución : fu ex-

tremo fuperior es mas grueífo , fe articula con el Carpo
por Amphyartbrojis mediante ligamentos. El inferior con

los
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los dedos por Arthrcdia , pues rematan en una cabeza

pequeña ,
que entra en la primera fila de los dedos {fig. 1.

L.yftg. 11. eco)
De los dedos el primero fe llama Pulgar , el fegundo Huefíbs d«

índice , el tercero Medio , 6 del corazón , el quarto , Annu- los dsdos.

lar , el quinto Auricular , ó Meñique : Confían todos de
quince hueífos , tres en cada uno , difpueftos en tres filas,

que fe llaman Phalanges : la primera , mayor que la fe-

gunda , y efta que la tercera , la qual acaba en un medio
circulo , íobre el qual eítá la uña : todos fon por fuera

gibofos , y por dentro concabos : articulanfe entre si

por Ginglimo , pues quatro de la primera filia reciben los

quatro del Metacarpo , y el quinto recibe un huello del

Carpo , y todos cinco fon recibidos en los cinco de la

fegnnda fila , y efta en los de la tercera : el que forma
el pulgar tiene mas claro movimiento que los otros

Xfig. 11. 1.2,3.)
Dos Efcapulas , dos Humeros , dos Cubitos , y dos

Radios ,16. hueífos en, los dos Carpos , ocho en dos Me-
tacarpos ,y 30. en los diez dedos, fuman los fefenta y
dos huellos de los Brazos.

CAPITULO IV.

(DE LOS HUESSOS (DE LA flE^HA.

Ividefe la primera en Muslo , caña de la Pierna , ó Huelíos de
Pierna ( llamada vulgarmente ) y Pie : el muslo e i muslo.
confía de un hueífo , llamado Fémur , el mas lar-

go , y fuerte de todos los del cuerpo : es por delante , y
ázia fuera lifo , redondo

, y gibado : por detrás , y ázia

dentro es afpero, y concabo , y por toda fu longitud hue- Fémur.
co , y medulofo. He dicho , que es gibado ázia fuera , ó
corbo

,
porque en fus fra&uras no fe intente darle figura

re£ta
,
que no le es natural.

Su Cabeza es redonda , cubierta de una epiphifis
, y Su cakez3,

ternilla ,
para entrar á la cabidad del Ifchion , y tiene en-

medio una hoya , donde nace el ligamento
,
que la afian-

za ; ella cabidad es mas profunda. , pjor una ruargen tec3
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niílola ,

que la rodea :1a dicha cabeza es una epiphifis,'

que conociéndola, fácilmente fe fepara , y ha íucedido
defConcectarife efta articulación , quedándole efta cabeza
dentro , y no poder los Cirujanos reducirla

, por hallar

ocupada la cabidad. { afsi lo cuenta Diemerbroech ) De-¿

baxo de efta cabeza nace algo torcida la Cerviz , porque
íí naciera derecha , eftuvieran mas juntos los muslos

, y
no pudieran fuftentar bien el Cuerpo : a los lados de la

Cerviz ay dos falidas , llamadas Trocbañteres : la mas alta,

y de ázia fuera Trochanter mayor ; la mas baxa , y de ázia

dentro Trocbanter menor.

En la parte inferior tiene el Fémur dos apophiíes
, que

Su paree bu-
cntran en ¿os cabidades de la Tibia , y enmedio de ellas

una cabidad ,
que recibe la eminencia

,
que ay en la mif-

ma Tibia , con que ella articulación es Ginglimo. Deian,
te , entre las dos apophifes , ay una pequeña hoya , fobre

la quai'fe acomoda la Rotula. Toda eíla articulación (co-

mo las demás del cuerpo ) efta cubierta de ternillas, y ba-

ñada con un humor pegajoio
,
que hace fácil fu movi-

miento , el qual liquor , ü fe incraífa , caufa la enferme-
dad dicha Ancbílofis , difícil de curar en las antiguas dislo-

caciones. (Fiel. M. y fía, 12.)

floeula,
La jfotóz es el huello redondo, que forma larodi-

" lia
, puefto fobre la articulación del Fémur con la Tibia:

fu centro es mas grueífo
, y fale mas afuera , que fu cir-

cunferencia : efta ligada con los tendones de los quatro

Mulculos
, que eftienden la pierna para hacer firme efta

articulación. ÍFig.i^)

'HtWTosd La Canilla , ó Pierna , vulgarmente fe compone de

h pierna. ^os hueffos 3 Tibia , y Peroné •: la Tibia , ó Canilla mayor es

Tibia,óCa- mas larga
, y gruefla : eftá hueca , y fu fitio es la parte

Billa mayor, interna
, y delantera de la pierna : tiene tres puntas , la

mas aguda cae delante, y fe llama Efp/nilh j y por eftár

folo cubierta dei Perioííio , y los Tegumentos comunes,
es tan fenfible en ella qualquier golpe

, y tan moleftaMe
curar cualquiera contufion. Su parte fuperior es una
epiphifis gruefla con dos cabidades , y enmedio una apo-
phiíis , que forman el Ginglimo con el Fémur , y por el

lado fe recibe la Tibia en una pequeña cabidad del Pe-
roné ; fu parte inferior es otra epiphifis con dos cabida-

des
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des chicas , y enmcdio otra eminencia , que forman otro

Gínglimo con el Aftragalo , uno de los huellos del pie : al

lado de adentro tiene una conflderable falida
, y íe llama

Tobillo interior , y al lado de afuera una pequeña cabidad,

que recibe al Peroné. ( Veafe fig.\\. A.)

El Peroné , Sura , ó Canilla menor , es mas delgado,
^
erone cai*¿

que la Tibia
, y fe articula por GingUmo con ella , pues

a rReilor °

en la parte fupedor la recibe , y en la inferior es recibido

de ella : por arriba tiene una cabeza redonda , que no lle-

ga a la rodilla : por fu cuerpo es desigual, y algo triangu-

lar: por abaxo tiene una falida Mamada. Tobillo exterior:

eíte es menor que el interior , y baxa mas abaxo que el.

{Figur. 14. B.)

El Pie fe divide en Tarfo , Metarfo ,y Dedos : el Tar- Huefos dd

fo , Empeine , ó Garganta del Pie confian de líete huefíbs:
rario *

el p rimero , que fe llama Talo"-, ürve de cimiento a la pier- Talo.
na

, y tiene feis caras : la fuperior es Ufa : articúlafe con la

Tibn : la anterior entra en la cabidad del huello Scapboi-

des : la pofterior recibe la cabeza del Calcáneo : la interior

es desigual
, y las de los lados entran entre los Maleólos , ó

Tobillo*. El fegundd Calcáneo
,
que eítá en lo pofterior del Calcáneos?

pie , es el mas grande , y mas porofo : por detrás radica al

tendón Achileo : por arriba fe articula con el Ajlragalo : por
delante entra en el huello Cuboides : por el lado de aden-
tro tiene una cabidad

,
que da paflb a algunos vafos, y por

afuera es muy desigual. El tercero Scaphoides , que tiene Scarhoídcs
figura de Efquife : por detrás recibe al Aftragalo , y por
delante tiene tres eminencias , que entran a los tres Cu-
neiformes. El quarto Cuboides es quadrado , y eítá delan-

Cuboides«

te del Calcáneo , con quien fe une : iincfe también por un
lado al tercer huello Cuneiforme , y por delante al quarto,

y quinto húeíío del Meta tarfo. Los tres , que quedan , fe

llaman Cuneiformes: uno es mayor , otro mediano, y otro Cúneifor*

menor : unenfe por un extremo^con el Scaphoides
, y mes.

por otro cada uno recibe un huello del Metatarfo : todos
ellos fíete huellos fe articulan mediante ternillas

, y liga-

mentos , tan ajuíladamente
, que parecen uno folo.

El Metatarfo fe compone de cinco huellos fuertes, Haeff&s de*

largos, delgados
, y huecos : por fus extremos eitán Mctataifó.

unidos : po¿ eumedio feparados : por arriba gibados : por

Ll aba^
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a-baxo concabos: por delante entran fas cabezas á las ca-

b'dades de la primera Phalange de los dedos; y por de-

trás reciben a los tres Cuneiformes
, y al Cuboides , como

he dicho.

Huertos de
*-os nuen

^
os ^e l°s dedos fon catorce , porque el ter-

los dedos. cero del Pulgar fe cuenta entre los del Metatarío , por no
tener mas claro movimiento que ellos 5 pero en la mano
ay quince, porque el tercero del pulgar no fe cuenta en-

tre los del Metacarpo , porque le mueve claramente : en
Jo demás , lo mifmo fe coníidera en las filas , ó phalanges

del pie , que en las de la mano.
En las articulaciones de manos , y pies ( y tal vez en

Sefamoi-
otras ) fe encuentran unos huefíecillos pequeños , llama-

dos Sefamoideos ( por parecerfe á la fírmente de Alegría,

que en Latin llaman Sefamum ) cuyo .regular numero es

doce en cada mano
, y otros tantos en cada pie : en

los viejos ay mas ; y en todos firven de afianzar las

articulaciones , y aífegurar los Tendones de los Muf-
culos.

El Fémur , la Pvotula , dos Canillas , fíete hueííos del

Taríb , cinco del Metatarío
, y catorce de los dedos , fon

treinta
,
que con otros treinta de la otra pierna , hacen los

fefenta
,
que ay en los miembros inferiores , íin los Sefa-

moideos : y juntos todos los ya explicados , fuman 249.
en todo el EÍqueletO.

CASOS RAROS.
ENtre los cafos raros de los hueflbs , es digno de ad-

vertir , que algunas veces fue le recogerle en el Di-

ploe una materia venérea , ó efcoibutica , tari acre ,
que

llega á corroer ambas tablas , y cauíar en las Membranas
acerbifsimos dolores , como ©bfervaron Riolano , y Rol-
flncio.

A propofno de efto efcrive Ponet de cierta muger,
que padeció por muchos nieles intolerables dolores de
cabeza , con tan eítraña comezón ,

que por ningún me-
dicamento de muchos , afsi vulgares , cerno canonices , é

iníigngs) que fe Ja adaiiuiftraron , encontró alivio, hafta

que
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quede ellos murió , y abierta fu cabeza , fe hallo deba-

xodel Pericraneo , y en las porofidades de la lamina ef-

pongiofa , una plaga de piojos , que fueron la caufade to-

da la tragedia. Lo mifmo obfervó Brugelio en un Eílo-

raago , donde encontró muchas vexiguelas llenas de ef-

tos moleílosanimalejos 5 pues todas las partes denueftro

cuerpo fon capaz matriz para actuar las femilias de ellos,

y otros immundos infectos , por fer tan fecunda la natu-

raleza
, que á cada viviente le ha hecho como otro pe-

queño Mundo , donde fe nutran , y habiten otros mas pe-

queños vivientes.

En la Sutura Coronal obfervó Lachmnndo , que era

tan floxa en una muger
, que quando reia , lloraba , ó ha-

blaba recio , fe le abria la mollera uá pulgar , y el hueílb

de la frente era móvil
, y fe feparaba de los Parietales

tanto
, que cali con los dedos podía tocarfe el Cere-

bro.

En la Sagital fe ha folido obfervar ,- que ha llegado

hada la. Nariz , partiendo en dos el huello de la Fren-
te , y otras veces halla la Nuca , dividiendo el Occipital;

pero Queceio refiere , que no fe halló efta Sutura en el

cadáver de uno , que en vida paiecia vehementes Hemi-
cranias

, y foio en fu lugar fe encontró un agujero en el

Parietal izquierdo cerca de Lambdoydes.
Ella Sutura Lambdoydes obfervó Bartholino

,
que

faltaba en el cadáver de un Flamenco , de eílatura gigan-

tea
, y en vez de ella halló dos agujeros igualmente dií-

tantes : el Cráneo era de mas de un pulgar de grueílb , y
fin Sutura alguna

, y en la parte concaba , y media de la

calvaría tenia efculplda en el mifmo hueffo la eñgie de
Un Gallo , muy parecida al natural , la qual aun actual-

mente fe conferva en cierta Academia.
Los que no tienen Suturas , fon muy afligidos de do-

lores de cabeza , coaio lo obfervó Bonet en una muger,
que murió phrenetica

, y afsi lo cuenta en fu primer
Sepulchrjto : de otra lo refiere Platero en iusQjfsrüMto-
n?s. Por el contrario , los que las tienen ma^ floxas

, y
delgadas , tienen la conveniencia de la buena tranfpira-

cion. De cierto Soldado cuenta Antonio de Pozzi.s
, que

avieniofe embriagado , fueron tantas , y tan activas las

Ll z par-



5g2 DE LOS HUESSOS DE LA PIERNA,
partes fútiles elevadas del liquor vinofo , que rompieron

las Meninges,y defcerrajaron las futuras halla lo ancho de
un dedo ; pero como no ay mal ( legun fe dice ) que por

bien no venga, podia defpues efle Soldado , fin daño al-

guno , beber mucho mas que antes
? y embriagar a otros

fin lefion fuya , aun bebiendo mas que ellos.

Otro ufo de las Comifuras es , impedir que de un
huello ,

que recibe golpe ,
palle el impulfo á otro hueflb,

Jo qual parece fe opone á que aya contrañTuras contra el

dictamen de Hypccrates
, y otros , que las han obfervado:

y en particular Loísio afirma , que vio una en un Cavaüe-
ro , á quien le hizo dar un golpe en la Frente un Cavalio,

y muerto , fe halló fano el Coronal , y contrahendido el

Occipital.

Por el contrario , Falopio , con autoridad de Galeno,

y Paulo , niega comrañfuras , afirmando
,
que en cien

grandes heridas de Cabeza jamás vio una tan foláTDie-
nierbroech aííegura lo mifmo en mas de dofcientas he-
ridas de Cabeza

,
que obíervó ; y íi alguna vez. vio frac-

_ tura en el contrario lado , fue por aver también recibi-

do golpe : y lo mifmo preíume feria en les cafos
,
que ale-

gan los A uthores , pues ninguno pudo demonftrar , que
la parte lifiada no recibidle golpe. Hypocrates fe pue-
de interpretar , no de contrafifuras , fino de que muchas
veces íe recoge materia en otra parte de aquella que pa-

deció contuiion , ó fractura : y eíto es verdad acreditada

de los Pra&icos. Efto es lo mas veriíimil en una Cabeza
naturalmente conformada

, y con fus ordinarias futurasj

pero íi , ó no ay futuras , ó eftán muy firmes , y encaxa-

das, y íi á efto fe llega íer el huello opuefto mas delica-

do
, y frágil

, que el que recibe el golpe
,
puede aver con-

trafiiura.

r
.

Ay otra efpecie de contraíifura, la qual es bien Te-

cuco S* pan los Civu
J
anos y Y Curiofos

, y es ,
quando recibiendo

fura,- >

un 8olPe externo la Cabeza
,
queda fin lefion la exterior

lamina de el Cráneo
, y la interna padece fradura : de

efta hacen mención Authores dignos de teda fee. Parco
refiere ,

que uno fue herido de una bala en los Parietales*

y al fexto dia murió apopiectico , fin conocerfe fuera ro-

tura en Cutis , ni Cráneo , y abierto el cadáver , fe halló

la
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la fegtmda lamina, e interna quebrada, y que con fus

afluías punzaba ei Cerebro, eílando la exterior , y prime-

ra intacta. Borelo dice , que en otro fe halló una por-

ción feparada de la fegunda lamina , que cargaba fobre

las Meninges , y entera la primera. Los dos célebres Ci-

rujanos Pimperneli
, y Lejuif , curaron una de citas frac-

turas , y lo primero confiderando
, que efte oculto daño

fe negaba ai examen de la mas acertada tinta , inventaron

para conocerle , la aplicación de un cataplafma húmedo
de harina de habas fobre la cabeza , quitado eí pelo : por
Ja parte exterior defpues arrimaban un calor modera-
do , y entonces , fecandofe todo lo que eftaba fobre io

fano
,
quedaba húmeda la porción del cataplafma

, que
eftaba fobre la fractura de la fegunda tabla, (fin duda
porque eftando mas cerca losvapores del Cerebro , ñola
permitian fecar tan fácilmente. ) Conocida

, pues , afsi la

oculta fractura, rompieron la primera tabla, tacáronla

porción feparada de la fegunda , corrió la detenida ma-
teria

, y con algunos otros remedios fe configuió la cura-

ción : fue el enfermo el Conde Brebienfe; trae Borelo

el cafo.

Defpues de hecha demonftracion délos huellos del Advertencia

Cráneo, advertimos, que efte no es igual en todas fus á los Ciruja-

partes , ni en todos ios hombres , lo qual deben contem- n05 «

piar los Cirujanos en las trepanaciones , pues en unos no
es mas grueffo que un real-de a quatro , y en otroses tres

veces mas : los'Perfas le tenían tan delicado
,
que el ím-

petu de la menor piedrezuela fe le rompía : los Egypcics
por el contrario , sólido , y fuerte : los que abrigan mu-
cho la cabeza , le tienen mas tenue : los rufticos , que la"

traen expuefta á todo temporal , mas denfo ; Pabricio
Hildano diflecó un cadáver , cuyo Cráneo por la Coroni-
lla apenas era tan grueíTo como un papel , y todo porofo
como elEthmoyes

, prefume que nunca padeció dolores
de cabeza : yo bien creo , que nunca los padecería por
caufa interna ; pero eftaba mas expuefto á las injurias ex-

teriores.

*No quiero dexar tan pocos Curiofos fin la nóti- Noticia cu-

cía de que á muchos les han nacido aftas en el Cráneo, "cfa.

.de que traen muchas observaciones Autores del tiíayor

Ll ¿ ere-
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crédito , citados por Bonet en fu Medicina Septentrional,

En orden á los Dientes , el tiempo de falir no es de-
terminado : muchos han nacido con ellos

, qual fue

M. Curio Dentato, (que poí eíío fe llama afsi ) y otros,
"

de que hacen mención Plinio , e Hildano : efto fe cree in-

dicio de temprana muerte ; pero es prognoftico ridicu-

lo : otros nunca los han tenido , afsi fe dice de Pherecra-

tes. Borelo conoció una vieja de fefenta años , que jamás

tuvo diente alguno, Por efíb Paracelfo , difcurriendo que
Adán , y Eva antes de la culpa no avian de menefter maz-
car , fono , que folo defpues de pecar tuvieron dien-

tes
, y que tenerlos es monítruoíidad de la humana na-

turaleza. Efte error ( impio como otros fuyos ) eftá im-
pugnado por Senerto : pero bolviendo al intento , algu-

nos los echan al primer mes de nacidos : otros ( y es lo

regular ) empiezan á echarlos al feptimo , ó octavo
, y;

otros tardan un año , y aun dos,

Friderico Lachmundo vio una muchacha , que de
fíete mefes falivaba mucho , y fe tentaba las Encías : cre-

yófe era dentición , pero en vano , pues prefto fe hallo

mejor, y no falió diente alguno: repitióla efto varias

veces , con el mifmo fuceífo 9 nafta que de dos años , dos
mefes

, y ocho dias murió , fin endentecer. Mas maravi-
ilofo es lo que fe refiere en los A&os Philofophicos de
inglaterra , de Nicolás Lattitropio , a quien de ochenta

y cinco años le falió un diente inciflorio derecho en la

Mandíbula fuperior , aviendo eftado íiempre aquel lu-

gar fin algún diente , hafta entonces. También de auto-

ridad de Chriftino Efcuberto , á otro viejo de noventa

y quatro años , le nació un robufto diente en la Encía in-

ferior , con grandes dolores ,por eípacio de quatro fe-

manas
, y grande moleftia en la Lengua , y al mazcar : lo

mifmo le fucedió a otro de ciento y quarenta años , fegun
Bartholino.

No falen todos a un tiempo , y fue providencia del
Criador

, porque caufando dolor al falir , y otros fymp-
tomas , como calenturas , diarreas , convulfiones , &c no»

pudieran tolerarlo los Niños $ y afsi fe obferva , que mu-i
chos mueren por falirles tres , ó quatro juntos.

fcos pnfflcgos fue¿n fafe los incjjttonos de arriba^
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porque Tiendo menores fe perfeccionan antes , y .porque

fiendo mas afilados que ios otros , rompen mas prefto la

encía , defpues los inciíforios de abaxo , luego los colmi-

llos , y finalmente las muelas.

En teniendo veinte , que fon los debidos a la menor
edad ,

parece que la naturaleza indica , tomen alimento

sólido , y fe defteten los niños ; no es bien antes
, porque

demás de fer la leche alimento muy familiar , y femejan-

te a los principios de que fomos formados , y demás de
humedecer la encía , para que las muelas _, que no fon

tan afiladas , la rompan con facilidad , fe obferva , como
nota Riverio , que los niños , que folo fe alimentan de le-

che ., no crian lombrices.

Conduce a echar los dientes, el que vulgarmente
llaman Chupador : Lo primero , porque la frefeura de el

criftai templa el ardor , que íienten en la encía , al rom r

perfe : Lofegundo, porque mordiéndole comprimen la

encía , y ayudan al diente , para que la rafgue ; en con-
firmación de ello refiere Bonet , que un niño de ocho
mefes , no pudiendo los dientes

,
por debilidad de la na-

turaleza , vencer la dureza , y craíicie de fus encías,

murió ., no hallandofe en fu cadáver otra caufa de fu

muerte.

Defpues que los niños tienen veinte dientes, per-
manecen afsi hádalos fíete años, y entonces les (alen

otros quatro , á los catorce otros quatro junto a eltos , y
á los veinte y quatro las quatro muelas uicimas

,
que

llaman del Juicio , que todos componen el numero de
treinta y dos.

Aquellos veinte dientes que falen primero , fe lla-

man Láñeos
, y á ios feis , ó íiete años fe mudan , y con

xazon $ pues los primeros , fiendo antiguos ,'fe aíloxaran,

y no duraran fuertes toda la vida : eftos fegundos tie-

nen fu rudimento , ó principio defde la generación , co-
mo qualquiera otra parte íimilar : los primeros , afsi que
flaquean deben arrancarfe , porque los fegundos no íal-

gan torcidos
, pero blandamente

, y no de fuerte , que fe

atranque con ellos la raiz de los fegundos ,
pues no fal-

drán 5 y afsi, lo mejor es efperar, que aumentandofe
poco á poco el fegundo , defraudando de el aumento al

Ll 4 pi-'e-:
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precedente , y empujándole , le arroje fuera

, y fe íep&«

re de el; ( porque ambos eílán pegados por una mínima
parte de fu raiz ) y quando efté bien ñoxo el primero
fuavemente arrancarle , que afsi no faldrá el otro tor-.

cido.

Advierto , que no todos los mudan todos , ni á de-
terminado tiempo 5 y que aunque es lo ordinario mu-
darlos una vez en la vida , de la Condefa de Defmondia
fe cuenta , fegun trae Verulamio

a
que en 140. años qus

vivió , endenteció tres veces.

Cree la Plebe , que nacer con un diente , ó tener

mas que treinta y dos , es pr&fagio de buena fortuna : lo

cierto es
,
que la mejor fortuna es tenerlos cabales

, y,

hacer bien la mafticacion
,
para que el alimento bien tri-

turado fea en el eftomago bien digerido , lo qual condu-
ce mucho á la fanidad.

Cree también , que un gufano es el que corroe
, y

hace cariofos los dientes : fuertes dientes debia tener el

tal gufano para roer un diente , que fe refifte á una lio-

rna ! Lo veriíimil es , que una ferofidad acre , y corro ír-

va fe defprende , y caufando aquel acerbifsimo dolor,

poco á poco va confumiendo el diente , hafta que le

acaba : por lo qual , en eftando afsi , lo mejor es ar-

rancarle 5 pero que diremos a la obíetvacion de Moe-
bio y y a. otras muchas de Avicenar , Thomás de Vega,

y Otros
,
que obfervaron gufanos en los dientes cario-

fos? Diremos, que hecha ya la caberna , fe engendró
en ella el gufano , -que con fu molefto contado > juntó

con la feroíidad acre , que formó la caberna , indueran

el ponderado dolor en la Membrana , ó Nerviecillo del

diente.

A los viejos fe les caen los dientes ,
porque fe*

candofe , fe aprietan fus fibras , y afsi quedan fíoxos en
las encías.

Diximos, que fu numero natural era 32. no obf-

tante ay varias obfervaciones de fer mas , ó menos:
Pyrro , Rey de los Epirotas , tuvo un íolo diente en la

Mandibula fuperior
, pero impreífas en él lineas , que

feñalaban la diviíion
, y orden de los demás : aísi lo

trae Plutafcho. ¿omiüno fe refiere de Sicinio Romano,

X
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y otros , de quienes hacen mención Herodoto, y Textor:

Euftadiio vio tres , ó quatro muelas hechas una , y con-

tinuas. Por el contrario , de Hercules fe refiere , tuvo

tres ordenes de dientes : Columbo vio efto mifrao en

un niño llamado Phebo. Dripetina , hija de Mitridates,

Rey del Pontho , tuvo dos ordens de dientes , fegun Va-
lerio Máximo. Bauhino en un muchacho de Francia , y
Bartholino en Luis Xílí. Rey de Francia , obfervaron lo

táifmo: ello fucede ,
porque no cayendofe los primeros

por firmes , falen detrás los fegundos : mas modernamen-
te Hclvvigio obfervó dos ordenes en la Mandíbula infe-

rior de una muger.

Los Incijforios fe llaman afsi , porque íirven para íti-

cindir , ó partir los bocados : por eíTo fon afilados por
la punta.

Los Caninos , ó Colmillos fe llaman afsi , por la íimi-

litud que tienen con los del perro
, y porque íirven para

roer: fon mas sólidos ,
que los inciííbnos , y tienen mas

profunda raiz : los de arriba fe llaman Oculares , porque
participan del Nervio motorio del Ojo , y por eífo es pe-
ligróle» arrancarlos. Toda efta orden de arriba , cerrando

la boca , cae delante de la de abaxo
,
porque no fe eftor-

ven unos á otros.

Los Molares , ó Muelas > íirven para moler la comi-
da

, y por eífo fe les dio efte nombre. Son duros , gran-
des

, y anchos : el menor es el que eftá junto al Colmillo,

y conforme fe van apartando fon mayores : por la punta
tienen un hoyo , en el qual entra lo que fobrefale de la

muela opueíla , para mejor triturar el bocado : fe obfer-

va
, que para la mayor firmeza , las de abaxo tienen dos,

ó tres raizes , y las de arriba , como eitán fufpendidas
, y

contra la inclinación de fu peíb , tienen tres , ó quatro,
como ya fe dixo.

El ufo de todos los dientes es la maíticacion , la me-
jor articulación de la voz: ( y afsi

, por faltarles algunos á
los niños , y viejos , no pueden pronunciar bien algu-,

ñas palabras ) es ufo fuyo también la hermofura de la

boca; (por lo qual es fealdad aquel genero de farro que
los penetra , y pone negros , debiendo fer por íu natura-

le¿a blancos) para eftqs fines los pufo la naturaleza en

las
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las encías > pero advierto , que Borello , Hildanó , y
otros, ateíliguan averíos villo en el paladar. A cierta

mugerde quarenta y cinco añoslafalió en el cielo de
la boca un hueíTecillo parecido a colmillo

, y fobrevi-

niendola allí un abfceílo , otra vez fe cayó. A otra de
veinte y un años , en medio del paladar la brotó un dien-

te agudo , con daño grave de la habla
, y maíticacion:

obfervó eítos dos caíbs en Venecia Andrés Bonet
, padre

del Theophilo ya citado , y Medico de la República de
Genova.

No quiero dexar de referir á los Curioíbs dos cele-

bres engaños
,
que al principio aterraron los mas vivos

ingenios , halla defcubrirfe la caufa : el primero fue de
un muchacho nacido en Sileíia , el qual fe creía tener un
diente de oro 5 y en realidad era afsi , que lo. parecía,

halla que fe defcubriófer fraude
, pues le avia dorado ma-

ñofamente con una lamina , ó pan de oro : afsi acofturn-

braban dorarlos los Chinos de la Isla Junnan , de que
hace mención Üappero : el fegundo engaño fue de otro,

que refieren Thomás Bartholino , y Rhodio , el qual fin-

gió tener un diente de hierro , pero fe defcubrió fer dolo
de la mifma caita, que el precedente : con eítos dos ca-

íbs quedamos noticiofos
, y prevenidos , por íi otro inten-

tarle femejante ficción.

Proíiguiendo las noticias curiofas , no efcufo decir,

que los Judios , y Taimudiílas , entre la ultima vertebra

nephritica, y el huelío Sacro, fingen un huello (que
llaman Lus ) pequeño , é incorruptible , á quien fuponen
fe han de unir los demás miembros en la refm'reccion de
la carne j pero no hallandofe tal huello , fe debe tener ella

por fuperñicion Judayca.

,.j Juan Pilas refiere de simifmo, que fiendo de ocho
años , fentia un grave dolor en el Efpinazo , para el qual,

llamado un Cirujano , encontró la parte amoratada , y
determinando abrirla con lanceta , fe defcubrió una lom-
briz v iva , cenicienta

, y de ocho pies de largo ,
que era

la única caula del tumor.
Advierto

, que fi el Cóccix por algún acafo fe cor-

ba azia fuera , y crece afsi , fuele formar una efpecie de
cola: ( como en las monas

, y otros animales ) afsi fe vio

en
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en un muchacho ,

que refiere Diemerbroech , y fe cuen-

ta de los Salvages de la Isla Borneo : de que fe infiere,

es idiotilmo creer
,
que ay generación de Judíos rabudos,

pues efta es monftruofidad , que induce la Naturaleza , y
no la Religión.

Excitan los Anatómicos una queftion : Si en el parto

fe abren , y apartan los hueíTos , el Íleon del Sacro , y
los Pubis entre si ? Unos dicen que no

,
porque fiendo tan,

firme la articulación , es mas fácil , que fe comprima la

prole ,
que es mas tierna. Noíotros afientimos , a que fe

relaxan las articulaciones, no por la fangre que las hu-

medece ( aunque eíto es difpoficion para ello J no por la

prole que las impele, ( pues es muy tierna para tan pode-
rofo Ímpetu ) fino por el movimiento convulíivo de todas

las Membranas circunvecinas , irritadas en el parto : obra
de la providencia , para que cupieíTe la prole por tan ef-

trechos limites : Lo miímo fe ve en los vegetables , que
abren primero el capullo , para que afsi mejor prorrum-
pa el fruto. Convencen elle fenúr mas bien que los íl-

logiímoSjlas repetidas obfervaciones de Pareo , Bauhi-

no , Riolano , Spigelio , Harveo , Bartholino , y en par-

ticular de Diemerbroech
, que en la diífeccion de una

muger muerta a dos dias defpues de parir , halló tan fe-

parados los Pubis , que entre ellos cabía el dedo pequeño
de la mano : por eflb las mugeres , que han tenido difícil

parto , fe quexan de dolores en aquella parte : por eíío las

que han parido mucho tienen las Ternillas mas grueíTas,

y mas felices partos: por lo mifmo,ias que íe cafan de mu-
cha edad , como tienen mas duras las cartílagos , paren
con mas dificultad; y de aqui viene, que haciéndole huef-
fofas por la edad todas las Sinchondrofes en las mugeres,
las ternillas del Pubis nunca fe hallan ofificadas : final-

mente , de aqui tomó origen la coftumbre de faxar a las

paridas , no folo porque con la comprefsion fe ayuda la

purgación lochial , fino fe reftituyen mas prefto los huef-
fos a fu unión. Advierto , que puede la prole fer pequeña
por naturaleza , y la via muy capaz , en el qual cafo , no
folo no fe apartarán los hueííos , pero ni avrá intení'os

dolores, antes-gran facilidad en el parto , como --

£e obferva cada dia.
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CAPÍTULO V,

© H LAS U ií A S.

POR fer muy femejantes las Uñas á los hueííbs,

y ternillas , no ferá fuera de própoíito tratar

aqui de ellas.

Definición. Uña es un cuerpo fimilar , diaphano , moderada-
mente duro , y flexible , medio entre el huello

, y la ter-

nilla , ni tan duro como aquel , ni tan blando como ella;

aunque Thomas Bartholino vio en un muchacho las

Uñas tan largas
,
gruefías , y duras

, que no cedian á las

aftas de los brutos. La Uña por si es infenfíble , y aísi

fe rae fin dolor , y fí por ella con el ta&o fe percibe la

blandura , ó dureza de los cuerpos tangibles , es , por-

que eílos , mediante ella , comunican fus imprcfsiones al

cutis vecino.

Color.- Siendo diaphanas
, por razón de la fangre , que eíta

debaxo , unas veces aparecen roxas , otras pálidas , mo-
radas , úde otro color , de lo qual toman indicación los

Médicos en muchas enfermedades , como en la prhyfis,

hydropesia , veneno , y calenturas agudas. Elmifmo
Bartholino en un muchacho , defpues de un tumor en

ambas manos , obfervó quedar lasUñas negras , y lo que
es de admirar , fin fentir daño alguno , fi acaío ( dice elle

Autor) tuvo la culpa el Antimonio , de que avia ufado

mucho , difputenlo los Curiofos.
J y Su fitio es en la extremidad de los dedos ác las ma-

nos
, y pies , pegadas a la carne que eftá debaxo , y demás

de elfo enfuraiz a un tendón , y afianzadas por un li-

gamento : rodéalas exteriormente por la mitad de fu

circunferencia el cutis , como las encías a los dien-

tes.

Figuía. Su figura es ovalada
? y corba ,

para proporcionare

á la redondez del dedo ; no obítante Schelafio vio un mu-
chacho

, que las tenia como de Águila ; y yo vi una del

pulgar del pie de una Rdigiofa
,
que en magnitud , figu-

ra , y dureza parecíala afta de un carnero.

Su íitio

«nion.
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Su fubftancia es compuefta de un conjunto de fi- Subíhncía.

bras fútiles paralelas, y eftendidas por toda fu longitud:

fus principios fon mucha porción de azufre impuro (co-

mo coníla de fu mal olor quando fe encienden ) algunas

partes terreas ( de lo qual viene fu moderada dureza)

muchas faunas volátiles , como en el efpíritu de Cuerno Subsánela

de Ciervo (advierto , que las aftas délos animales, en infcnfíblede-

los principios 5 que las componen , fe diftinguen muy po- I a Cutícula,

co de las Uñas) algunas fixasalchalicas, que caufan con í
ett

¡

e
*?

n
^.^

las terreas fu dureza , y muy poca agua : todas eftas par-
a e

* na

ticulas de un particulat modo combinadas ? componen
unas pequeñas moléculas , ó glóbulos , de los qua-les fe

forman las fibras : Obfervafe , que la Cutícula coníla caíl

de la rnifma fubftancia que la Uña , pues el callo que fe

hace en laCuticula , tiene la rnifma dureza que ella ? y
quemado da el mifmo olor.

5u ufo es defender la extremidad de los Dedos, Ufo»

( que es muy fenüble por razón del-, tendón que nafta

alli fe dilata ) de la moleftia que nos caufará tocíir los

cuerpos duros , íirven también de conveniencia para mu-
chas acciones particulares , como rafear la Cabeza , mon-
dar los frutos , &c. y para muchas delicadezas de los

artes.

Conílderanfe en las Uñas tres partes : La primera Partas»

fe llama Raíz , 6 Luna-, es blanca ,
porque eftá mas tier-

na , y recien formada : La fegunda es , la que eftá en
medio, y es encarnada por la carne que eftá debaxo :La \

tercera fale fuera , y es la que creciendo mucho , fe hace
corva , porque fe feca, y por eíTo folemos cortarla antes.

Tienen las Uñas i u debido termino de aumento, cerno
las demás partes , en llegando al qual, ya no puede el

fuco nutricio impeler aquel pefo
, y por coníiguiente, ni

aumentar la Uña.
Nutrenfe no en fu circunferencia, como las demás Wlt . rv:««

partes , lino en íu raíz de una materia proporcionada,
que preparada ya . y uniéndole á ella , empuja ázia de-
lante las demás parí es , como fe ve quando ay una man-
cha en ia Uña

,
que no crece , ni fe aparta , lino proíigue

adelante
, hafta que fe corta con la rnifma Uña : citas

manchas ¿eneja úz algunas panículas ¡icieíégtfrias del
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fuco nutricio , que tienen aquel color , los Onychomanticos

guieren inferir de ellas fus prognofticos , pero fu pre-
funcion no es menos ridicula que ia de los Chiromanti-
cos.

Eníoscada- La materia de que fe nutren en los vivientes , eslíe-

veres crecen vada con el fuco nervofo
,
que es el theforo común

, pe-

y por qué. ro no es efto abfolutamente neceíTario , pues en los ca-

dáveres , en quienes fe podrece , ó confume ia fangre,

fuelen crecer , quando ay materia proporcionada
, que

fe agregue á fu raiz , y movimiento (unciente , para que
impela azia delante las partes anteriores de la Uña , de lo

qual ay m achifsimas obfervaciones.

ViJa partí- Iníierefe de lo dicho , que las Uñas viven con vida

cular dt las particular puramente vegetable , aunque no tan perfec-

Uña¿. ta como las plantas , las quales crecen por toda fu circun-

ferencia , ó por intulTumpcion , como dicen los Efcolaf-

ticos : no obilante pueden llamarle partes
,
porque ikven

en el viviente para vatios uíos.

LECCIÓN UNDÉCIMA.
DE LA M I O L O G I A.

CAPITULO PRIMERO.

(DE LOS MÚSCULOS D3 LA CABEZA,
Cuello

} y Efapuld.

Xplicados ya en los lugares donde tocan

los Mufculos de la Cara
, y Sentidos,

y todos los demás interiores , faltan que

explicar los Mufculos ,
que firven para

mover los Miembros exteriores , y que

eftan fujetos al impeno de la voluntad:

Empezaremos por los de la Cabeza.

Mufculos de £n 1¿ Cabeza ay catorce Muiculos, fíete á cada

h Cabeza. la-
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lado , uno la baxa ,
quatro la levantan , y dos la mueven

alrededor.

El primero , y único que la baxa ázia el Pecho , fe Mafioyáes,

llama Efterno-clhio majloydeo , porque nace de la parte ° Hum»Ha-

alta , y lateral del primer huello del Efternón , y de to- •'

da la mitad de la Clavicula , y termina en lo alto de la

Apophiíis Maíloy des : quando fe pone en acción, hu-
milla la Cabeza , y afsi en Caítellano puede llamarfe

Mu/culo Hum/Hador , por efcufar 10 largo, y afpero del

nombre Griego (vea/e enfa EJiampa 17. figur. 1. con el

nombre de Maftoydeo,)
El fegundo es el Efplenico , que es el primero de los

F(
- . - ^

que levantan la Cabeza : origínate de las Ápophifes efpi- p

nofasde las cinco vertebras altas de la efpalda T y délas
tres baxas del Cuello , y termina atrás en ei lado del

Occipucio.

El tercero es el Complexo : tiene origen en las Apo- Complexo,
phifes tranfverfas de las vertebras ,

que- acabamos de de-
cir , y va a la mitad pofterior del Occiput 1 efte Mufcu-
lo , y el hfplenico fe cruzan a modo de una Afpa.

El quarto fe llama Recio mayor , que íube defde la Re&° ma"

Ápophifes efpinofa de la fegunda vertebra del cuello
, y y° r *

remata en el Occipucio.
Ei quinto fe llama ReBo menor , que nace de la pe-^ Re&o me-

queña eminencia que ay detrás de la primera vertebia «or.

del cuello
, y da fin en el mifmo Occiput : efte Mufculo

eílá debaxo del precedente ; y porque la Cabeza pefa

mas ázia delante , folo ay un Mufculo a cada lado para
inclinarla , fiendo menefter quatro para levantarla ( veafe

EJiampa I9*fig*2.')
El fexto te llama Obl'quo mayor , ó inferior , y es uno obliquoma

de los que mueve la Cabeza en medio circulo , aunque yor<
ni nace , ni termina en ella

, pues toma origen en la Apo-
phifis efpinofa de la fegunda vertebra del cuello , y da fin

en la Apophiíis tranfverfa de la primera.

El íeptimo
, y ultimo fe llama Qbiqíio mevor , ofu-

perior }
nace del Occiput, y da fin en la Apophifis tranf- OMtquome

vería de dicha primera vertebra , en la mifma parte que nof *

el antecedente. Ellos dosobliquOs de cada lado , mue-
ven en medio circulo k Cabeza fobre la fegunda verte-

bra;



Muículos

del cuello.

Eicaleno.

Largo,

Efpinoíb.
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bra : al rededor de cayo Diente jaega la primera , cómo
la rueda en fu exe ( dlli mifmo fig, 2.)

El cuello tiene ocho Muículos
, quatro á cada lado,

dos que le doblan , y dos que le eftienden. El primero
que le dobla , ó le trae adelante , fe llama Eftaleno : nace
con dos principios feparados : de los quales uno viene de
lo alto de la primera coftiila , y otro de la Clavicula , y,

todo él termina en las Apophifes tranfverfas de las tres , xx

quatro vertebras altas del cuello.

£1 fegundo
,
que también le dobla , es el Recio , ó

Largo
,
que nace al lado del cuerpo principal de las qua-

tro vertebras altas de la Efpalda
, y da fin en el cuerpo de

las vertebras altas del cuello ; y tal vez en el Occipucio.

.El tercero
, y primero de los que le eftienden , es el

Bfpinofo: tiene principio en las Apophifes efpinofas de las

quatro , ó cinco vertebras altas de la Efpalda
, y dan fin

en todas las Apophifes eípinofas de las íeis vertebras ba-
xas del cuello.

£1 quarto , y fegundo de los que eftienden el'cue-'

Tranfverfo. Uo , fe llama Tranfverfo , porque nace en las Apophi-
íes tranfverfas de las cinco vertebras altas de la Efpalda,

• y termina en las Apophifes tranfverfas de las tres , ó qua-
tro vertebras altas del cuello. Qiiando todos eftos Muícu-
los fe ponen en acción , tienen al cuello firme

, y le-

vantado.; y quandofe pone en acción , uno que emen-
de , y otro que dobla ; v. gr. el Efealeño , V el Tranfuerfo>
baxan el cuello , y la Cabeza ázia el hombro correfpon-

diente.

Entre eftos Mufculos eftán las Glándulas Yugulares,

ya dichas , fu regular numero es catorce : feparan una
lympha, ia qual íífe eftanca

, y endurece , es caufa de los

lamparones
, y otros tumores del cuello.

Mwfoilosde ,
^a omoplata fe mueve arriba, abaxo , adelante , y

h Efcapula. atrás , por minifterio de quatro Muículos proprios , y dos
comunes

: eftos fon el Latifsimo j y el Profundo ,
que aun-

que fon del brazo , fe unen a la omoplata , y de algún
modo ayudan fu movimiento.

Trapecio El primero de los proprios , es el Trapecio , porque
ríene figura de un triangulo

, que los Mathematicos lla-

man Trapecio : nace de lo poíterior del Occipucio, de las

Apo-

Glándulas

yugulares.
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Apophifes efpinofas de las feis vertebras baxas del cuello,

y de las nueve altas de la Efpalda* , y termina en la cfquk.

na de la Omoplata , y en la parte de afuera de laClavicu^

la. Efte mufculo , por fu vario genero de fibras , hace dU
verfos movimientos ; pues por las fibras que baxan del

Occiput , levanta la Omoplata : por las que vienen del

cuello , la mueve ázia atrás ; y por las que nacen de la

Efpalda ,1a inclina ázia abaxo. (Eflamp. i^.fig» i. )

El fegundo es el Rhomboides , porque tiene figura de Rhoa&boi-

un quadrado , mas largo que ancho : eftá debaxo de el
*Cfc

Trapecio : nace de las Apophifes efpinofas de las tres ver-

tebras baxas del cuello , y las tres altas de la Efpalda , y
tiene fu fin en toda la bafa de la Omoplata , á la qual
mueve ázia atrás.

El tercero fe llama LevAtar propio , que fale defde Lévate?

las Apophifes tranfverfas de las quatro vertebras altas propr¿«,

del cuello , con diverfos principios , que juntandofe , ter-

mina en la efquina alta de la Omoplata , á la quai ler

yantan.

El quarto es el Pefíoral menor , que eílá debaxo de Pe&orí*

el Pe&orai mayor : nace con algunas puntas , de la fe-
mea<*^

gunda , tercera , y quarta corullas altas del Pecho , y da
fin en la Apophiíis Coracoides de la Omoplata > a la ^u4
trae adelante.

CAPITULO II.

©£ LOS MÚSCULOS DEL TECHO,
Efpalda , y Lomos*

LOS Mufculos del Pecho fon cinquenta y fíete : de MufcuIosd$
ellos treinta firven para fu dilatación, quince a el pecho,
cada lado

, que fon el Subclavio , el Serrato ma-
yor , los dos Serratos pofteriores , y once Intercoftales ex-
ternos: veinte y feis íirven para fu comprefs'ion , trece á
cada lado , que fon el 'triangular , el Sacro-Lumbar , once
Intercoftales internos

, y el Diapbragma , que fiendo común
á dilatación

, y comprefsion , cumple el numero de los

cinquenta y fíete.

Mm El
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Subclavio. El primero de los que dilatan el Pecho fe llama Sub-

clavio : ocupa el efpacio que ay entre la Clavicula
, y la

primera Coftilla : toma origen de la parte de adentro 4

, y
baxa de la Clavicula , y da fin en lo alto de la primera
Goílilla , á la qual levanta. ( EJiamp. 17.

)

El fegundo Serrato mayor , el qual tiene ílete , ü ochó
dientes , ó puntas , á modo de fierra : nace en lo baxo , é
interior de la Efcapula , y fe radica en las cinco Coftillas

inferiores verdaderas , y en las doá fuperiores faifas : es
muy carnófo

, y fus puntas fe introducen entre las de el

obliquo externo del Abdomen : quando fe pone en acción,

levanta las Coftillas
, y por configuiente dilata toda la

concabidad del Pecho 5 pues fiendo la figura de las Cofti-

llas corba
, y eftando por un extremo unidas a las verte-

bras , por otro ai Efternon , y por íu mitad inclinadas ázia

el Abdomen , es precifo , fegun eftas circunftancias , que
íiempre que fe levanten , fe pongan iguales fu mitad , y
fus extremos

, y afsi formen mas capaz la cabidad del Pe-

cho. (Eftamp. 17.)
Serrato fu- El tercero es el Serratofuperior , y pofterior : nace
j>crior. con un tendón ancho de las Apophifes efpinofas de las

tres vertebras baxas del cuello , y de la primera de la Ef-

palda: yocultandofe debaxo del Rhomboides , termina

algo torcido
, y con quatro puntasen las quatro Coftillas

altas , a quienes levanta.

El quarto es el Serrato inferior, y pofterior: nace

con un tendón largo en las Apophifes efpinofas délas

tres vertebras baxas de la Efpalda , y de Ja primera del

Lomo , y termina con quatro puntas en las quatro Cofti-

llas baxas : efte Mufculo eftá debaxo del Latifsimo , y es

ancho como el paflado.

Otros añaden dos Mufculos mas en cada lado : el

Cervical , que fuponen tiene origen en las cinco vertebras

baxas del cuello
, y fe radica en la parte alta de las Cofti-

llas , con tendones opueftos á los del Sacro-Lumbar , y
fuponen por fexto á los Levatores de las Qofiülas ,

que na-

ciendo de las Apophifes tranfverfas de las vertebras , ter-

minan en el lado alto de las Coftillas baxas.

IntercoíU- Los IntercojiKiles externos ocupan los once interme-

lesexcemos, dios , que ay entre ¿as doce Coftillas ; fas fibras van algo

tor-

Serrato

feriar.

ín-
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torcidas defde la parte baxa

, y exterior de la coílilla de
arriba, a la parte alta

, y exterior d- la coílilla de abaxo;

con la advertencia, de que van torcidas dichas fibras defde

la parte de atrás á la de adelante i efto es , fe unen á la cof-

tilla de arriba , mas cerca de las vertebras , y á la coftilla

de abaxo , mas cerca del Efternon : de la qual difpo lición

fe infiere
,
que han de levantar ia coftilla de abaxo ázia la

de arriba.

El primer mufculo de los que componen el pecho , es Triangular,

el Triangular : eftá en la parte interna del pecho , y ocupa
la parte interna del Efternon : nace de la parte baxa del

mifmo Efternon , con un principio ancho ,é inclinándole

ázia arriba , termina en las ternillas de la tercera , quarta,

quinta
, y tal vez fexta coftillas fuperiores , á las quales

trae ázia abaxo
, y afsi comprime el pecho.

El fegundo fe llama Sacro-Lumbar , el qual nace de la Sacro-Lum-
parte pofterior del huello Sacro , y de las apophifes efpi- bar.

noías de las vertebras de los lomos : por fuera es nervio-

fo, y por dentro carnofo ; é inclinandofe ázia arriba , ter-

mina en la parte pofterior de las coftillas , con dos tendo-
nes en cada una , de los quales uno fe une á ellas por
dentro

, y otro por fuera : el ufo de eftos dos mufculos-

cs traer las coftillas ázia abaxo , y angoftar la cabidad del

pecho.

Los once mufculos Intercoftales internos embian fus fi- intercoíla-

bras al travcs defde ia parte alta , e interior de la coftilla íes internos,

baxa,hafta la parte baxa,e interior de la coftilla alta, íiem- y fu ufo.

pre apartandofe del efpinazo , é inclinandofe al Efternon

( al contrario que los externos ) de fuerte , que las fibras

de unos
, y otros fe cruzan. Las fibras de los internos , en-

tre la parte ternülofa de las coftillas , mudan dirección,

pues van defde la parte alta , é interior de la coftilla de
abaxo , á la parte baxa , é interior de la coftilla de arriba,

apartándole del Efternon , para que teniendo fu principio
mas cerca del exe del movimiento , traygan ázia abaxo la

coftilla de encima
, y compriman el pecho.

Todos eftos mufculos han íido dados , no para echar Necesidad
el aliento natural

, pues para eito bailada el pefo del pe- ae enos,

cho , y las coftillas , fino para quando refpiramos violen-

tamente en el Su/piro , Afihma , Hydropejia , y Pulmonía,

Mm z para
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para lo qual es menefter mas fuerza

, y afsi ayudan losln-s

tercoftales internos, Triangulares, Sacro- Lumbares, y al-

gunos del Abdomen. El Diaphragma
, que es el ultimo

Mufculo de la refpiracion, aunque el mas principal , fe ex-

plicó en el Tratado II.

rcuios je
Lo êSun^° »

<lue Prometi explicar
, fon los Mufculos

Lomos°* y ^e Efpalda , y Lomos : eftos fon feis , tres á cada lado, co-

Efoalda.' muñes a ambas partes , que firven de eftenderias , doblar-

las afuera , encorbarlas adentro , y moverlas a los iados¿

qnatro íirven de eftender , y dos de doblar.

5acro# El primer Par de los que eftienden , fe llama Sacro*.

toma origen de la parte pofterior del huefíb Sacro, y
también de la extremidad pofterior , y alta de uno , y
©tro huefíb íleo , y va á terminar á las Apophifes efpino-

fas de las vertebras de la Efpalda , á quienes eftiende , y;

endereza.

Semifpinato ^1 fegllndo Par fe llama Semifpinato : la mitad de él

tiene principio en las Apophifes efpinofas del hueílb Sa-

cro
, y la otra mitad en las de las vertebras de los Lomos,

é inclinandofe arriba , vá algo torcido á radicarfe en todas

las Apophifes tranfverfas de las vertebras de la Efpalda

hafta el cuello : fu oficio es traer la Efpalda ázia atrás,

quando eftá doblado ázia adelante el cuerpo. Efte Mufcu-
lo eftá entre el Sacro , y el Sacro-Lumbar , y con ellos

forma toda aquella carne , que ay en la Efpalda , defde el

huefíb Sacro , hafta el cuello : por debilidad , ó vicio , ad-

quirido de eftos Mufculos , quando no eftiran bien la Efe

paída , fueie ponerle corcobada.

Triangular. ¿ .
^ tercer Par , y único de los que doblan , es el

D
Triangular : fu figura es de tres puntas , dos en lu prin-

cipio
, que es la parte pofterior de la Coftilla del íleon*

y el lado
, y parte interna del huefíb Sacro

, y otra en
fu fin ,que es en la ultima de las Coftillas faifas , y en to-

das las Apophifes tranfverfas de las vertebras de los Lor
mos. El ufo de efte Par de Mufculos es doblar el Efpir
nazo ázia delante , ayudado de los Mufculos del Abdo-
men : en particular de los Re£tos , como puede reparar

el que eftando echado boca arriba
,
quiere levantarfe,

íln ayudarfe con las manos. Debo advertir , que de
los tres pares dichos , quando obran folo los de un lado,

do-
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Subían ázía aquel lado el Efpinazo ; y quandó obran ro-

dos juntos , tienen derecho el cuerpo. También quiero

notar ,
que muchos dividen á los Muiculor que eílienden,

en tantas ,
quantas radicaciones tienen

, y afsi los dividen

en treinta y feis> ( del mifmo modo en otras partes Cuelen

contar muchos Mufculos , donde yo he contado uno ) pe-

ro por evitar eonfuíion , importará tener en la memoria
el computo que he ál ho.

CAPITULO IIL

0E LOS MÚSCULOS (DEL <B%AZ0¿

y mano*

L Brazo tiene cinco movimientos , los quales ha- Mufcutodel

cen nueve Mufculos : dos le levantan , que fon Brazo,

el Deltoides , y Suprafpinaío : dos le baxan , lla-

mados Latifsimo
, y Redondo : dos le mueven .adelante,

que fon el Pectoral
, y elCoracoideo.: y dos atrás , elln-

frafpinato , y Redondo menor : y ázia las coftillas le mue-
ve el Subfcapular.

El primero fe llama Deltoides , por parecerfe á la D. Deltoides.

Griega ; también fe llama Triangular humeral': nace de la

mitad déla clavicula, de la punta del hombro, y de toda
la efpina de la omoplata ; y eítrechandoíe poco a poco,
dá fin con un tendón robnfto , caíi en la mitad del brazo,

si qual levanta : eíte Deltoides eftá compuefto de doce
Mufculos. limpies. ( EJiamp, 17. 18. y 19.. )

El fegundo Suprafpinato 9 que ocupa todo el 'hite- Suprafpina-

co , que ay fobre la eípina de la omoplata , fe origina £0 '

de la parte exterior de la bafa de la omoplata, ( efto

ps , defde fu punta fuperior , hada fu efpina ) y termina
'debaxo del cuello del Humerario , al qual ciñe con un
ten don ancho

, y íirve de levantar el brazo. ( Eftamp-*

X9.figur. 1. )

El tercero, es el Latifsimo déla efpalda z ocupa caíl Eacifsímode

toda ella
, y tiene principio en las tres , ó.quatro verte- la e%a^'

bras inferiores de la efpalda , en todas las del Lomo , en
~

.la efpina del hueflb Sacro, parte poíterior del labio def
"Mni3

'

hueí-.
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huello íleo

, y en la parre extema de las coftillas faifas de
abaxo , y uniéndole á la punta inferior de la oraoplata , da
fin en la parte fuperior > e interna del humero , á quien
mueve ázia abaxo. ( Eflamp.19.)

Redondo El quarto es el Redondo mayor : fe origina de la par-
mayor, te exterior de la punta baxa de la omoplata

, y remata en
la fuperior , é interna del humero , algo mas abaxo de
fu cabeza : eíle también mueve el brazo ázia abaxo.

(EJíamp.19.)

pe&oral El quinto fe llama VeBoral mayor : eftá en la parte

mayor, delantera del Pecho : nace en la mitad de la Clavicula por
la parre

, que mira al Efternon ,y en el lado , y mitad
del Efternon mifmo ; y cubriendo parte del Pecho , acaba
con un tendón corto ( aunque fuerte ) en lo alto , y par-

te anterior del humero , quatro dedos debaxo de fu ca-

beza : fu oficio es traer el Brazo ázia adelante. ( Eftamp..

iq-figur. 1.)

Concoideo. Elfexto es el Coracoideo , dicho afsi
,
porque toma

origen de la falida coracoides de la omoplata , y da fin

en la mitad , e interna parte del humero : fu origen es

corto
, y nerviofo : fu vientre largo , y agujerado ,

para

que paífen los Nervios , que van al codo : fu tendón es

fuerte
, y mueve el brazo ázia delante , como el pecto^

ral.

Infrafpinaco El feptimo el Infrafpinato : toma fu origen en la par-

te de afuera de la bafade la omoplata , defde fu punta in-

ferior , hafta fu efpinu 5 y ocupando el hueco , que ay en

la omoplata debaxo de dicha efpina , termina entre ella , y;

'el redondo menor , en la parte de atrás , y alta del hume-
ro , al quál mueve ázia atrás. ( Eftamp.iy.)

Redondo Elo&avo fe llama Redondo menor: toma principio

menor, en la coftilla baxa de la omoplata ,
junto á fu punta infe-

rior , y dá fin , como el Infrafpinato , en la parte de atrás,

y alta de el humero : fu ufo es mover el brazo ázia

atrás.

El nono
, y ultimo es el Subfcapular ,

que eftá todo
Subícapular entre ja Efcapula, y las Coftillas : nace del Labio de aden-

tro de la bafa de la omoplata , y fe finaliza en la pane de
adentro , y alta del humero , al qual aprieta ázia las Cof-r

tillas, para llevar algo debaxo del brazo. Quando todos.

los

\
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los referidos Muícuios obran fuccefsivamente , mueven ei

Bra zo al rededor. ( Eftampa 17. )

El codo fe divide en dos partes , cubito , y radio: ca- Mufculodel

da uno tiene fus particulares movimientos , y por con- C0CÍ0,

íiguiente fus particulares muícuios. El cubito riene dos

movimientos , que fon dobiarfe , y eftenderfe : para el

primero fírven el Bíceps , y el Brachial interno : para el

íegundo quatro , el Largo , el Corto , el Brachial externo,

y el Anconeo.

El primero es el Bíceps , ü de dos cabezas ; una na- Bíceps;

ce en la falida coracoides : otra en lo alto de la ter-

nilla
, que ay en la cabidad Glenoides de la omoplata:

eíle mufculo ,
paífando por una cabidad ,

que ay en la

parte alta , y delantera del humero (juntas fus dos ca-

bezas) forma un vientre, y baxa por delante del bra-
zo , terminando con un folo tendón , en la eminencia que
tiene el radio en fu parte alta , é interior : efte dobla el

codo. ( Eftampa 17. 18.y 19.

)

El fegundo fe llama Brachial interno , que ocupa la g rac j
, •

parte interna del brazo : eftá oculto debaxo del' Bíceps, terno.

y toma origen de la parte alta , y anterior del humero,
radicandofe en la alta , é interior del cubito , a quien tam-
bién dobla.

El tercero
,y primero délos que cftienden el codo, es

Lar§ '

el Largo : tiene principio en la coftilla baxá de la omopla-
ta , junto á fu cuello; y baxando por detrás del brazo,- ter-

mina con un robuíto tendón , común á él , y á los dos

fíguientes mufculos , en la falida olecranon del cubito.

( Eftampa 19.)

El quarto es el Breve 5 empieza detrás
, y en lo alto Breve,

del humero , y acaba como el precedente en el olecranon,

y tiene el mifmo oficio.

El quinto es el Brachial externo : eftá en la parte de p . M „

amera del brazo : tiene principio carnoío detras de el temo#
humero

, y da fin con el mifmo tendón que los dos palla-

dos , en el olecranon. (Eftampa 19,

)

El fexto es el Anconeo , es el menor de todos : nace Anconeo.
en lo baxo del cóndilo exterior del humero ; y baxando
por entre el cubito , y radio , fe radica con un tendón
detrás > y al lado del cu bito , tres , ó quatro dedos deba-

Mm 4. xq
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xo delOlecranon : efte ayuda á ios pallados

, para efteri-

der el codo.

Ei Radio tiene dos movimientos , uno fe ilama ¥ro~
nación , y otro Supinación : aquel es quando la palma de
la mano fe buelve ázia abaxo : efte quando fe buelve ázia
arriba : la pronacion la hacen dos Mufculos, (esa faber,
el redondo

, y el quadrado ) y la fupinacion otros dos,,

que fon el largo
, y el breve.

El primero de los que inclinan la palma , es el Re*
dondo : nace de la falida interna del Humero , con un
principio robufto , y carnofo ; y termina con un tendón
membranofo en la parte de afuera > y mas. que media a el

Radio.

Ei fegundo fe llama Qzíadra-do : tiene origen de la

parte baxa
, y caíi exterior del Cubito , y fe radica en la

baxa
, y exterior del Radio : efte Mufculo junto al Carpo *

eftá debaxo de los otros , y acaba con un tendón , tan an-

cho como fu principio 5 y unido con el redondo , ayuda
al Radio para el movimiento de pronacion.

El primero de los que levantan la palma , es el Lar-
go , que nace tres , 6 quatro dedos íobre la falida exte*.

rior del Humero 5 y profiguiendo. fobre el Radio , ter-

mina en la parte exterior de la falida de abaxo del roif-

mo. Radio»
El fegundo fe llama Breve : toma origen en la par-i

te de abaxo del Cóndilo exterior del Humero 5 y rodean-

do al Radio , va defde la parte de atrás adelante , y á lo

alto de el , á radicarfe : ayuda al paífado para la fupina-

cion.

• Para faber los Mufculos de la Mano , fe debe fupo-

ner
, que el Carpo , ó Muñeca tiene dos movimientos, do-

blarfe
, y eftenderíe : el primero le hacen tres Mufculos,

y el fegundo otros tres ; pero antes de explicarlos fe ha
de fabei > que en la Muñeca ay un ligamento robufto > lla-

mado Annular
y que demás de unir los dos huellos del co-¡

do al Carpo , ata todos los tendones de los Mufculos , pa-j

ra que no pierdan fu fitio.

Ei primero de los Mufculos que doblan el Carpo , es

el Cubital interno : nace del Cóndilo baxo , e interior del

Humero? y profiguiendo por debaxo del Cubito, palla por;

de-?
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ckbaxodel ligamento annular
, y con un tendón grande

termina en el huelle cilio del Carpo, que eftá debaxo de

los demás.

El fegundo el Radial interno : nace del cóndilo baxo, Ra¿j aj j^
é interno del humero 5 y baxandopor el radio , fe radica tern0j

en el primer hueflb del Carpo, que fuftenta al pulgar,paf-

fando también por debaxo del ligamento dicho.

E ! tercero el Palmar, toma principio en el mifmo con- pa jmaiv
dilo baxo , é interior del humero , y el folo pallando fo-

bre el ligamento annular , fe une con un tendón ancho,

y membranoíb al cutís de la palma.

De los que eftienden el carpo , el primero es el Cu- Cubital ra*

bital extemo : tiene principio en la parte de atrás del cu- terno.

bito
, y por debaxo del ligamento annular dá fin en Ja

parte alta , y exterior del hueflb del Carpo, que fuftenta,

al dedo annular. (Efiampa 19.)

El fegundo el Largo : tiene origen en la parte baxa Larg#¿

del humero ; y baxando por el radio , y por debaxo del

ligamento annular , fe radica en el huerto del carpo , que
eftá debaxo del Índice. {E¡lampa 19.)

El tercero el Breve : nace en lo mas baxo del hume- Breva;

ro ; y paíTando fobre el radio (ceñido del dicho ligamen-

to ) acaba en el hueífo del Carpo , que eftá debaxo del

dedo del Corazón ( Efiampa 19. )

Fuera de los Mufeulos dichos, ay en la raíz de la **,>' ::*A ,- *.,

Mano una porción de carne quaaraaa ,: que parece fet n0 fo ¿Q ^
dos , 6 tres Mufeulos : nace en el Mufculo Thenar , y por rcaao.

debaxo del Palmar ( y unido á él ) termina en el odavo
hueíTo del Carpo : fu oficio es traer la parte carnofa que
ay debaxo del dedo Meñique , y formar la concabidad
de la Mano.

Los dedos tienen muchos movimientos , pues fe do- Mufeulos da
blan , fe eftienden , fe apartan del Pulgar , fe arriman a los dedas*

él
, y fe mueven al rededor

, por beneficio de veinte y
tres Mufeulos , trece comunes , y diez proprios : comu-
nes fon ios que ílrven para todos los dedos , y fe llaman
el Sublime , el Profundo , el Extenfor común , quatro Lum*
br¿cales, y feis ínterofeos: los proprios fon particulares para
algunos dedos; cinco fon delgulgar, tres del índice, y do<|

del annular,
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^4 BE LOS MÚSCULOS
El primero de los comunes , que doblan los dedos, fe

llama Sublime', nace de la parte de adentro del cóndilo ba-

xo , é interior del humero , y fe divide en quatro tendo-
nes ,

quepaflan por debaxo del ligamento annular, y fe

radican en la íegunda fila de los quatro dedos ( uniendo-
fe al paflar con los huefios de la primera fila. ) Cada uno
de fus tendones tiene en fu remate una abertura pequeña,
por la qual paífa otro tendón del profundo.

Elfegundo , el Profundo \ eftá debaxo del fublime:

nace en la parte alta , é interior del cubito , y el radio;

y dividiendofe en quatro tendones ( que van por debaxo
del ligamento

, y penetran las aberturas dichas del fu-

blime ) fe radican en la tercera fila de los- dedos , a los

quales dobla /ayudado del fublime.

El tercero, es el Extenfor común mayor : nace detrás

del cóndilo baxo , y exterior del humero •-, y antes de lle-

gar al carpo , fe divide en quatro tendones ¿ caí! membra-
nofos , que por debaxo del ligamento annular , llegan

á la fegunda , y tercera fila de los dedos
, para eHen-

derlos.

El quarto , quinto, fexto,y feptimo mufculos de
los dedos , fon los quatro Lumbrlcales , 6 vermiculares: to-

dos eítán en la palma de la mano : nacen de los tendones

del profundo
, y del ligamento annular

, y fe radican en
fu primera , ó tercera articulación 5 TU ufo es arrimar los

dedos al pulgar.

El o&avo , nono
, y décimo , fon los tres Interofeos

internos ; eftán también en la palma, y ocupan los tres

huecos
, que ay entre los buenos del metacarpo : nacen

de la parte alta de dichos huecos , y defpues ( confun-
diendo fus tendones con los de los lumbricaíes ) fe ra-

dican aL lado de los hueíTosde los dedos , a los quales
aplican ázia el pulgar.

El once , doce , y trece mufculos comunes de los

dedos , fon los tres Interofeos externos : eítán en la efpalda
de la mano

, y fe originan de los mifmos huecos de los

hueíTos del metacarpo
, dando fin por fuera de la mano

en la articulación de los dedos ,á los quales -apartan del

pulgar : obrando ellos mufculos fuccefsiyamente , mué-;
ven los dedos al rededor.

M
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El Pulgar tiene para fus movimientos cinco muículcs Mufrulos

particulares : uno ,
que le dobla : dos ,

que le eftienden: prcprios del

uno , que le aparta de los demás dedos ; y otro
,
que le ar- Pulgar,

rima á ellos. El primero , que le dobla , nace de la parte

alta , é interior del Radio
, y por debaxo del ligamento

annular
, y el mufculo Themr , va a radicarfe al primero, Báxo The-

y fegundo hueflb de eñe dedo. n3r «

El fegundo > y primero de los que le eftienden , fe £ arg0í
llama Largo : nace de la parte alta

, y exterior del cubito?

y pallando fobre el Radio , termina con un tendón du-
plicado en el tercero hueíTo de eñe dedo y al qual eftien-

de.

El tercero
, y fegundo de los extenfores es el Breve: Breve,

nace de donde el paliado
, y por debaxo del ligamento

annular : acaba también en el tercero hueíTo de eñe de-

do , y fu ufo es eftenderle.

El quarto el Tbenar : nace del primer hueíTo del car- Theoar.

po , y del ligamento annular , y da fin en la fegunda ar-

ticulación de el pulgar , a. quien aparta de los demás de-
dos.

El quinto el Antithenar : eñe fe origina del hueíTo del Antlthenar.

metacarpo
,
que fuftenta al dedo del corazón ,y acaba en

el primer hueíTo del pulgar , al qual arrima ázia los demás
dedos.

El índice tiene tres movimientos, y otros tantos Mufcuios de

mufcuios : uno le eftiende , otro le arrima al pulgar
, y el índice.

otro le aparta de él : el primero fe llama Indicador : nace
T

,. ,

de la mitad , y parte pofterior del cubito , y termina con
n ica or*

dos tendones en la fegunda fila de hueflbs del Índice , y
en el tendón del exteníor común ,

para eftender eñe dedo
junto con él.

El fegundo el Adducíor del'índice : nace delante del Addutforde
primer hueflo del pulgar

, y fe une al primer huefíb del el índice,
Índice : fu ufo es aplicarle al pulgar.

El tercero el Abduóior : nace en la mitad
, y parte de Abductor,

afuera del cubito
, y por debaxo del ligamento annular vá.

á radicarfe al lado
, y parte exterior de los hueflos del ín-

dice
: íu ufo es apartarle ázia ios otros tres dedos.
E! dedo Annular tiene dos mufcuios proprios , uno Mufcuios ¿e

le eftíendé
3 y otro le aparta de los otros : el primero fe el- Annular*

lia-
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llama Extenfor proprio , fe origina de lo baxo del CondÍJ
lo exterior del Humero 5 y proíiguiendo por entre el
Cubito , y Radio

, y por debaxo del ligamento annular
acaba con dos tendones en la fegunda articulación de
eíle dedo , ayudando al Extenfor común

, para eften-

H (

. derie.

Jl Eí íegundo de eñe dedo , y ultimo de la mano , fe
llama Hypothenar : nace en el hueffecilio del Caipo

, que
eílá debaxo de los otros , y acaba por la parte de afue-
ra en el primer hueílb del annular , á quien aparta de
los demás dedos.

_
Todos los dedos fe mueven en circulo

, por la fuc-
cefsiva operación de todos eílos Mufculos ; pues el mo-
vimiento circular de ellos eílá compueílo de eítenderíe,
arrimarfe , doblarfe , y apartarfe.

CAPITULO IV.

BE LOS MÚSCULOS ®EL MUSLO,
pierna s y pie.

Mufculos lf**l L Musió fe compone de quince Mufculos, para
• Bni cinco movimientos que tiene ; conviene a íaber,

,Mm ,^t doblarfe , cftenderfe , arrimarfe al otro , apar-

tarfe de eiotro, y moverfe alrededor: debíanle tres

Mufculos, el Pfoas, el Iliaco , yeXPeBineo : efticndenle

otros tres , llamados Glúteos : arrimadle tres Tricípites*.

apartanle el Pyramidal , y clQuadrado , y los dos Gemí-'.

nos
, y al rededor le mueven los dos Qbturator^s: todos fon

grandes, y fuertes Mufculos,
Pfoas. E| primero fe llama Pfoas : eílá dentro del vientre,1

al lado de las vertebras de los Lomos : toma origen de
las Apophifes tránfverfas de las dos vertebras baxas de la

Efpaida
, y de las altas.de los Lomos 5 y pallando fobre

la parte interior del hueífo íleon , termina en el Trochan-;
rer menor , con un tendón redondo , y fuerte.

ruaco. El fegundo fe llama Iliaco : eílá también dentro del

Vientre, y ocupa toda la capacidad del íleon ¿ nace de
la
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la orilla interna del dicho íleon , y figuiendc el mifmo ca-

mino , que el Pfoas , fe junta con fu tendón , y da fin en

ei mifmo trocha nter menor.

El tercero fe llama Pe¿lineo , porque nace de la par- Perineo*

te anterior del hueífo Pubis , ú del Empeyne , y da fin en
ei hueífo del Muslo ázia delante , mas abaxo del trochan*

ter menor : eftos tres mufculos doblan el Muslo. (EJlamp.

*7*figm\ 2.)

El primero de los que le eftienden , fe llama Gkteo Glúteo ma^
mayor , porque es el mas grueflo de todo el cuerpo. Na- yor.

ce en eklado del hueífo Sacro , y en la parte pofterior , y
de afuera del labio del íleon , y uniendofe á la rabadilla,

termina en el hueífo del Muslo , quatro dedos debaxo del

trochanter mayor , y forma la mayor parte de la Nalga.

(Eflamp.19.)
El fegundo fe llama Glúteo intermedio :nace detrás Glúteo inte?

del labio del íleon , y termina tres dedos debaxo del tro- medio,

chanter menor 5 ni es tan grande como el pallado , ni tan
chico como el que fe figue

, y eftá entre ambos.
El tercero fe llama Glúteo menor : nace en lo mas pro- Glúteo me<

fundo de la cabidad de afuera del íleon,y da fin en una pe- ñor.

quena cabidad
, que ay a raiz del trochanter mayor: eftos

tres mufculos eftienden el Muslo , ó le traen ázia atrás , y
forman toda la Nalga.

El primero de los que arriman el Muslo ázia den- Tríceps fa«

tro , es el Tríceps fuperior : nace en la parte alta
, y exte- perior.

rior del huello del Empeyne ,. y fe radica en lo másala
to de la raya , que ay en la parte interna del huello del

Muslo.
El fegundo el Tríceps intermedio : nace en la mitad del Tríceps ín-s

hueífo del Empeyne , y fe radica en la mitad de la raya, termedio.
que acabo de decir.

El tercero el Triceps inferior : nace en la eminencia T .

inferior , y pofterior del Ifquion
, por donde efte fe une ¿¡^y

m"'

al Pubis; y empezando á unirfe a la raya del Fémur en
fu parte media

,
profigue unido á ella hafta terminar en ía

Apophifis interna , je inferior del mifmo Fémur. ( Efíamp.
i-j.figur.i.)

Efta gran mafa carnofa es el gran Triceps inferior , la

giiaj he Yfflo ¿cincalteada vanas jaeces por gon Pedro la
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Hera ( uno de los roas hábiles DiíTee~tores por aplicación,

f y curiofidad , que ay en nueftro Hofpital ) de que fe infie-

re [van padecido equivocación los que dan la infercion del

Trice ps inferior en la mitad de la raya del Fémur ; pues no
pudiera arrimarfetan robuftamente el muslo , íi tuviera la

radicación tan alta , lo que fácilmente puede executar,

eílando radicado en la parte interior de la Rodilla , fegun
las leyes , que advertí en los Proemiales , tratando dei

Mechani¿& o del movimiento mufcular.

Y aunque efte gran Mufcuto fe puede dividir en
muchos , efto prueba

, qué es compuefto como el Deltoy-

des , y otros: fuera de qué ú.Trlceps intermedió fe puede
dividir en dos , y no obftante fe reputa por uno , por evi-

tar la confufion de tantos Triceps. Ni debe contarfe la

dicha porción carnofa entre los flexores de la pierna , ( co-

mo pienfan algunos ) pues ni termina en la Tibia , ni en
el Peroné

, y afsi no puede moverlos. Eftbs tres Triceps

( ó uno con tres cabezas ) tienen el jufto titulo lie Defenfo-

res de la Virginidad , pues fu oficio es arrimar un muslo
contra otro.

Pyramidal. El primero de los que apartan el muslo , fe llama Py-
ramidal : nace en la parte alta , y lateral del hueífo Sacro,

y en la lateral del Íleon , y da fin en la pequeña cabidad,

que ay á raiz del Trochanter mayor.

Quadrado. ^1 fegundo fe llama Quadrado : nace del remate,

y parte, lateral de la eminencia del Ifchion , y fe radi-

ca en la parte pofterior , y externa del Trochanter ma-
yor.

.
El tercero , y quarto fe llaman Geminas : fon entre si

Gemmos. muy parecidos : nacen de las dos pequeñas eminencias,

que ay en la parte pofterior del Ifchion , y dan fin en la

cabidad pequeña ,
que ay a raiz del Trochanter mayor : á

ambos los fepara el tendón del mufculoObturator inter-

no
, y los dos , con el Pyramidal

, y ei quadrado , apar-
tan un muslo de otro.

.

El primero de los que mueven al rededor el muslo,

sT. A^
r*tor

fe ^ama Obturator interno : nace en toda la circunferencia

interior del agujero oval
, y paitando fu tendón por entre

los Geminos , va a radicarfe en la cabida d , que ay a raiz

del Trochanter may or.

El

interno,
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Eifeeundo , y ultimo es el Obturaior externo : nace nuwuu.

en la circunferencia exterior del dicho agujero
, y va_a externo,

terminar alJado de la cabidad,que ay á raíz del Trochan-
ter mayor : eftos dos Mufculos , coníldera da fu íituacion,

folo pueden mover el muslo al rededor»

La pierna tiene quatro movimientos : eftenderfe, M - . ,

(por beneficio de quatro mufculos , oiReBo , eWaflo ^«¡¿«¡1
interno , el Vafto externo, y el Crural) doblarfe ( pos be-

neficio de tres , el Bíceps , el Seminervofo , y el Semimem-
branofo ) acercarfe á la otra pierna ( por dos , el Sartorio,

y el Grácil) y en fin , apartarle de ella (por otros dos , la

Fafcialata , y el Poplíteo* )

El primero de los que la eítienden, fe llama Refío:nz~ Re#0¿
ce de la parte anterior , y baxa del Íleon.? y baxando por
la parte anterior del huefíb del muslo, con un tendón
común a él

, ya los tres mufculos íiguientes , embuelve r*

la Rotula , y va á terminar á la parte alta , y anterior de
la Tibia. ( Eftamp. 17.)

El íegundo fe llama Vajlo interno : nace de la parte Vafto inter¿

interior
, y aita del hueííb del muslo , algo mas abaxo del no.

Trochanter mayor
, y fe radica con un tendón ancho ( co-

mún a él , y al precedente ) en lo alto , y anterior de la

Tibia : forma la parte carnofa , y grueíía , que ay ázia

dentro del muslo. ( Eftamp, 17. )

El tercero Vafto externo , ocupa la parte de afuera de Vafto cxter--

él muslo : nace de la parte alta ,y anterior del Fémur, y no.

termina donde los dos paííados ( alli mifmo, )

El quarto Crural : eftá unido ímmediatamente al Crural.

huefíb del muslo 1 nace en la parte alta , y anterior de
'

dicho hueííb , entre ambos Trochanteres -, y cercándole

todo , termina donde los tres precedentes.. De fuerte,

que todos quatro ocupan la parte delantera del muslo
, y

de todos ellos fe forma un tendón muy ancho , que ciñe

la Rotula , y afianza la rodilla , como ü fuera ligamento*

y radkandofe en lo mas alto de la canilla mayor de la

pierna , la eíliende , y trae ázia delante.

El primero de los que dobian la pierna, feJlama Biceps.
Bíceps: tiene dos cabezas, 6 principios.: por el mas lar-

go nace de la parte baxa de. la Eminencia del Ifchion y y
por el otro, de ira exterior ? y media del huello del muslo*

X
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y juntos forman un muículo, que termina en la parte

aira , y poftecior de la epíphilis mas alta del Peroné , o
canilla menor» ( Eftamp. 19.

)

El fegundo , Seminervofo \ nace de la eminencia del
Iíchion

, y da fin en la parte alta , y pofterior de la Tibia,;

( Eftamp. 19. )

El tercero , Semimembranofo 5 tiene origen en la mi£-
ma eminencia del Ifchion , y le radica en la parte pofte-

rior de la epiphiüs alta de la Tibia : ellos tres mufculos e£«

tan íituados en la parte pofterior del muslo , y muever*
ázia atrás la pierna , 6 la doblan. ( Eftamp. 19. )

De ios que la arriman á la otra , el primero fe llama

Largo , ó Sartorio : nace de la efpina anterior , y alta del

Ikon, y va algo al través, a radicarfe en la parte interna, y¡

)

alta de la Tíbia,á la qual mueve ázia zátmio.(Eftamp. 17.

y

El fegundo* Grácil, ó Delgado : toma origen en la par-

te interna, y baxa del bueno delempeyne; y baxando por
dentro del muslo , fe radica en la parte alta , é interna de
la Tibia

, y la mueve ázia dentro. ( Eftamp, 18. )

. De los que apartan , ó abren las piernas , el primero
es un mufculo membranofo , que llaman Fafcia-hta : cu-
bre todos los Mufculos del muslo, y tiene origen en la

parte de afuera
, y lateral del labio del íleon 5 y en forma

de una túnica muy ancha , va á radicarfe ala parte alta,

y exterior del Peroné , y tal qual vez fuele baxar hada lo

mas alto del pie. ( Eftamp. ij.y 19. )

El fegundo, es el Poplíteo : nace del Cóndilo externo,

y baxo del huello del muslo 5 y termina algo al través , en
la parte alta , é interior de la Tibia : fu figura es quadra-
da , y fu oficio es ( junto con el paliado ) mover la pierr
na ázia fuera. ( Eftamp. 19. )

Nueve Mufculos tiene el pie
,
para dos movimien

tos que executa 5 conviene á faber , encojerfe , y eften-
derfe

: para encojerfe tiene dos : el Crureo , y el Peroneo
anterior ; para eftenderfe tiene íiete , dos Gemellos , el So-
leo y el Plantar , el Crureo pofterior , y los dos Peroneospof~
feriares*

El primero fe llama Crureo anterior : toma origen en.

la parte alta , y delantera de la Tibia , y termina con dos
¿cadones ( que pallan por debaxq dü ligamento annular

del



DE LOS MÚSCULOS DEL MUSLO, 561

del Pie) con el uno , en el primer hueñb cuneiforme , y
con el otro , en el hueflb del MetatarlO ,

que fuftenta ai

pulgar. ( Eftamp. 17.)
El fegundo , Peroneo anterior : nace de la mitad

, y
Pe

f
oneo ati-

parte de afuera del Peroné s y pallando por la hendidu- Kim'

raque eftá debaxo del tobillo de afuera, va a radicarfe

al huelTo del Meratarfo , que fuílenta al dedo pequeño;
eftosdos xMufculos encojen el pie ? ó le doblan ázia de-
lante. ( Eftamp. 17. )

El primero , y fegundo de los que eftienden el pie,

fon los Gemellos : nacen detrás de Jos dos cóndilos baxos Gemellos.

del hueíYo del Muslo ; y con un tendón común á ambos,
fe radican en la parte pofterior

, y mas alta del huello del

Calcañal. {Eftamp. 19.)
El tercero es el Soleo : eftá debaxo de los Gemellos, Soleo.

y nace en la parte de atrás , y alta de las dos Cani-
llas ; y confundiendo fu tendón con el de los Gemellos,

termina en el mifmo hueíTo que ellos : eftos tres Mufcu-
los últimos forman la parte carnofa

,
que llamamos Pan-

iorrilla .

El quarto el Plantar , es pequeño , y fe oculta entre nanta i".

los Gemellos
, y Soleo : nace en el cóndilo de afuera dei

hueflb del Muslo , y uniendo fu tendón ( que es muy del-

gado ) con el de los tres precedentes , vá a terminar al

mifmo lugar que ellos: la cuerda que fe compone de eftos

tres tendones , fe llama Tendón Achileo. ( Eftamp. 19. ) Achü
El quinto el Crureo pofterior. nace en la parte de atrás Crureo pof-

de la canilla mayor? y baxando por junto a ella , paíTa por tenor.

la hendidura que ay en el tobillo de adentro , y finalmen-

te termina en la parte interna del Efcaphoides.

El fexto
, y feptimo fe llaman Peroneos pofieriores, Peroneos

dichos también Largo , y Breve : el primero nace en la poíterio-

parte alta , y caíi anterior del Peroné
, y pallando por el res «

tobillo externo , termina en la parte baxa del huello Mc-
tatarfo , que fuftenta ai pulgar : el otro nace en lo mas
baxo del mifmo Peroné

, y fe radica en el hueflb dei Me-
tatarfo

, que mantiene al dedo pequeño : quando eftos

•fíete Mufculos fe ponen en acción, traen el pie ázia atrás,

ó le eftienden.

Aunque un pie fe arrima a otro, y fe aparta de el, no
ista tie-
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tiene para eíTo Mufculos particulares, pues quando obran,

uno que eíliende,y otro que dobla,ambos de un lado; v.g.

el crureo anterior, y el pofterior, el pie fe mueve azia den-
tro; y quando obran los del otro lado, v. gr. los dos pero-
neos anterior , y pofterior , mueven el pie afuera.

Los dedos de los píes fe mueven por veinte y dos
Mufculos , de los quales diez y feis fon comunes

, y feis

proprios : los comunes fon , dos que ejiienden , dos que do-
blan , quatro Lumbricales , y ocho Interofeos : los proprios
fon quatro para el pulgar , uno para el fegundo dedo

, y
otro para el pequeño.

El primero es el Eftendedor común : nace de la parte

alta
, y delantera de la canilla mayor; ( donde efta fe jun-

ta con la menor ) y baxando por junto a la mifma canilla

menor , fe parte en quatro tendones , que por debaxo del

ligamento annular ( que también le ay en el pie , como
en la mano ) terminan en las quatro articulaciones de los

quatro dedos , á quienes eftienden.

El fegundo es el Pedio : nace en la parte baxa del pe-

roné
, y en el ligamento annular

, y defpues fe divide en
quatro tendones , que terminan en la parte de adentro de
la primera articulación de los quatro dedos , a quienes

eftienden.

El primero de los que doblan los dedos , fe llama Su¿

blime : nace en la parte baxa , é interior del huello del

Calcañal , y fe divide en quatro tendones agujerados,

que fe radican en la parte alta de los hueíTos de la prime-

ra fila de los quatro dedos para doblarlos : efte Mufculo

efta en la planta del pie.

El fegundo fe llama Profunde: nace de la parte alta,

y pofterior de las dos Canillas; y baxando por junto al to-

billo de adentro
, y la hoya del calcañal , fe parte en qua-

tro tendones
,
que paffan por ios agujeros de los del Su*

blime
i y vari a terminar en los hueíTos de la ultima fila:

eftos Mufculos doblan los dedos.
El quinto,fexto

3
feptimo,y o&avo comunes, fe llaman

Lumbricales: nacen de los tendones del Profrndo ; y en la

porción de carne que ay en la planta del pie , y uniendo
fus tendones con los de los Interofeos internos , fe radican

en el lado interior de. la primera fila de los quatro dedos.
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El nono , décimo, undécimo, y duodécimo, fon losí;?-

terofeos internos, que llenan los quatro huecos de los cinco ínterofeos

huellos del Metatarfo : nacen de los huellos del Tarfo , y internos,

de los dichos huecos , y van con los Lumbricales á radi-

carfe en la parte alta , é interior de los huellos de la pri-

mera articulación de los quatro dedos , a quienes arriman

ázia el pulgar.

El trece, catorce, quince , y diez y feis , fon los ínter- Imerofeos

ofeos externos: nacen de la parte alta de los huecos del M.e- externos,

tatarfo , y fe radican en el lado, y parte externa de los pri-

meros huefibs de los dedos, á quienes apartan.

El pulgar tiene quatro Mufculos proprios,para doblar- Mufculos

fe en particular , eftenderfe ,..arrimar fe , y apartarfe. f^TS"
El primero fe llama Doblador proprio : nace en la parte p bi aijor

de atrás, y alta de la Canilla menor 3 y baxando por el
pr0prio.

tobillo interno a la planta del pie, termina en el huello
de la ultima fila de eáe dedo ,

para doblarle.

El fegundo , EJiendedor proprio : nace en la parte alta, Eftendedor

y anterior de la canilla menor; ( entre ella
, y la mayor ) proprio.

y paliando por lo alto del pie , termina en la parte fuperior

del primer hueflb del pulgar
,
para eftenderle.

El tercero cseiThenar: nace en el lado ,y parte in- Thenar,

terna del hueíTo del Calcañal , en el Efcaphoides , y en
los hueífos Cuneiformes 5 y mantenido por fuera del huef-
fo Metatarfo

, que eftá debaxo del pulgar , va a radicarfe

en la parte alta del fegundo huello deefte dedo , a quien
mueve ázia dentro.

El quarto el Antithenar : nace en el hueíTo del Meta- Antithenar.

tarfo
, que eftá debaxo del pulgar, y con un tendón fuerte

da fin en la parte interna del primer huello de eñe dedo,
al qual arrima ázia los otros.

El quinto es el Aplkador del fegundo dedo : nace en la ApUcador
parte interior del primer huello del pulgar

, y fe radica en de el dedo

las filas del fegundo dedo
, para aplicarle ázia el pulgar, fegundo.

El fexro,y ultimo del Pie,y de todo el cuerpo,es el Hy- Hypothe-
potbenannzce en la parte de afuera del hueflb del Metatar- nar .

fo,que fuftenta al dedo pequeño,y termina en la parte al-
ta,y de afuera del mifmo dedo,á quien aparta de los demás.

Para aliviar la memoria de los Curiólos , no obllante,
que algunos cuentan quinientos y veinte y nueve Mufcu-

Nn z l los
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los en el cuerpo; porque ai Deltoides, v. gr. ie cuentan por
doce Mufculos , íiendo efta queftion de voz

,
para evitar

confuíion , el mas regular computo de los Mufculos , que
fe debe retener en la memoria , es el figuiente.

La Frente tiene 2.

El Coiodrilo 2.

Las Peftanas 6.

Los Ojos 12.

La Nariz 7.

Las Orejas 8.

Los Oídos 4.

Los Labios 13.

La Lengua 8.

La Campanilla 4.

La Laringe 14.

La Pharinge 7.

El Hioydes 10.

La Quixada baxa 1 2

.

La Cabeza 14.

El Cuello 8.

Las Efcapulas. 8.

Los Brazos 18,

Los Codos 12.

Las dos Canillas me-
• ñores del Brazo.

Las Muñecas
Los Dedos
La Refpiracion

Los Lomos
El Vientre

Los Teíliculos

La Vexiga
El Miembro Viril

El Ano
Los Muslos
LasPiernas

Los Pies

Sus Dedos

8.

*I2.

48.

57.

6.

10.

2.

I.

4-

4-

30.

22.

18.

44.
Que todos fuman quattocientos y treinta y cinco.

EXPLICACIÓN DE LA ESTAMPA
que demueflra las Arterias.

,X.-Xg

Figura 1.

A. Aorta , quefale del Ven*

triculo izquierdo,

a,a. Arterias Coronarias.

B.C. El tronco de{hendiente.

D. Subclavia izquierda.

C. C. Arterias Vertebrales*

d. Carótidas.

I. 2. 3*4' R-dmos, que. van a
la Lengua, Labios, Sienes^

y Cuello.

e. Carótida interna.

g. Union de las Carótidas ,y
VerUbraks*

h. Arterias de la E/pina:

m.m. Arterias Mammarias.
n. n. Intereojíales fuperiores^

ó. o. Efcapulares externas»

E. Arteria Axilar.

p. Efcapular interna.

q. Torácica fuperior.-

r. Torácica inprior»

G. Arteria cubital.

H. Arteria radial.

K. Ramo que va a los Mufcu*
los de ios Dedos.

Z. Arteria del Pulgar.

Las
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y &*f-

f. 6. 7. S. 9. Las de ¡os de-

mas Dedos.

L. Subclavia derecha*

B. 'Tronco defendiente.

c. Arterias íntercofiáiss-.

d. Diaphragmatica.

e. Celiaca.

g.h. La Pancreática

fricas izquierdas,

K. Arteria efplenica.

i. Gaftrepiploica.

n. Mefentericafuperior,

o. Un ramo fuyo cortado.

p» Ramos de los Inieftinos

q. Arcos de efias Arterias,

r. Arteria adipofa,

s. Emulgentes.

t. Lumbares,

V. Efpermaticas,

ii. Mefent-erica inferior..

a* a. Iliacas internas ,y exter-

nas.

y. Principio de la umbilical*

Pigura 2.

A. Arteria Crural.

B. Crural , mufcular extern

na.

C. Crural, mufcular interna*

í. Tibial externa,

g. Tibial interna , y entre las

dosejlalafural,

1. Dijlribucion de la fural*

n. Arteria del Empeyne del

Pie,

p. Arteria del Talón.

q. Arteria , <^¿<? *» forma de

Arco une unas con otras.

D. Ultimas Arterillas de los

Dedos*

LECCIÓN DUODÉCIMA.

DE LA ANGEYOLOGIA.

CAPITULO PRIMERO.

DE LAS A%JE<HIAS EK TA^TICULJI^

AViendo hablado de las Arterias generalmente en el

Tratado Proemial , íiguefe hablar de ellas ea
partkular.

La Aorta toma origen , ó ella continua con la parte

íuperior del íinieítro ventrículo : en fu nacimiento tiene

tres Valbulas Semicirculares 3 dichas afsi , porque imitan

la mitad de un circulo , cortado reciamente por lo mas
ancho

(
pero de citas , y fu mecánica ya hablamos en

la Lección del Corazón.
J
La Aorta , pues , antes de üu,

Nn 3 lis

Aorcs.



5¿¿ DE LAS ARTERIAS,
lir del Pericardio , cmbia- al mifrno corazón una , u 'dos

Coronarias, Arterias , que llaman Coronarlas : nace en linea recta ázia
la cabeza j pero afsi que Tale del Pericardio, forma un
medio circulo , inclinándole á la parte inferior : efta Ar-
teria

, que baxa , fe llama Aorta defiéndeme , y defde el
principio fe une con el eflophago.

Aorta afeen- De la parte fuperior del femicirculo nace la menor
dente, parte de la Aorta , que fe llama Aorta afcendente : afsi que

Subclavios.
fQbe , echa dos ramos llamados Subclavios , uno derecho
fuperior

, y mas ancho
,
que nace donde la Aorta , fe par-

te en las Carótidas : otro finieftro , mas baxo , y angof-
to

, que nace , donde la Aorta fe inclina ázia abaxo, y va.

ázia el brazo en linea menos derecha que el otro.

ñ
Cada una de las Subclavias , antes de falir del pecho,

leTfuperio"
en ^u Par[e inferior embia la Arteria Intenoft.l fuperior,,

íes.
(
l
ue efpatce un ramo á cada intermedio de lastres, ó

quatro coftillas fuperiores ( las Intercoftales inferiores na-
cen de la Aorta defeendente ) de ios quales ramos nacea
otros menores para los mufeulos vecinos ,y la medula de
la efpaida : algunas veces las Intercoftales fuperiores na-
cen de las cervicales , que penetran hafta alli por los agu-
jeros de las vertebras,

M . De la parte fuperior de cada Subclavia nacen tres.

Arterias. La primera la Mammaria ,
que por los muícu-

los, que eftán entre las ternillas de las. coftillas verdaderas,

baxa á los pechos ; y faliendo por el lado de la ternilla en-

íiforme, debaxo de los mufeulos reatos del Abdomen , fe

divide en varios ramos, entre los quales ,y los ramos de.

la Arteria epigaftrica ,
que fube , creyeron nueftros An-

tecesores
, que avia anaftomofis , lo qual nadie ha podido

demonftrar.

Cervicales.
La Segunda la Cervical , que dando algunos ramos

á los mufeulos
, y vertebras de el cuello , paila hafta

la feptima vertebra por los agujeros
,
que diximos , te-

nian fus apophifes tranfverfas 5 y penetrando por un lado

la Dura-Mater
, que cubre la medula efpinal , ( á quien

da también algunos ramiilos ) entra por el grande agujero

del occipital a la caivaria 5 y junta con la del otro lado,,

echa varios ramos
, que concurriendo con los ramos de

]4 cervical opueíta
¿
riegan con varios enlaces la Pia-Ma-

terk
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ter ,
que cubre al cerebelo ; y penetrando en ramillos te-

nuifsimos , é invifibles, ia íubífancia del mifmo cerebelo,

y parte pollerior de la Medula oblongata > introduce fan-

gre á la Red admirable.

La tercera Arteria, que nace de la Subclavia , es la Mufculos.

Mufcuh ,
que fe ramifica por los mufculos de la cerviz

, y
tal vez del brazo.

La Subclavia, defpues de faiir del pecho , en el fo- Axilares.

baco , muda el nombre , y fe llama Axilar; y antes de lle-

gar al brazo , echa por arriba la Arteria Humeraria para Humerarías

los mufculos ,
que cubren el humero , y la parte gíbala de

la efcapula , y por abaxo echa otras tres Arterias : la Tbo- Thoraelca

racha fuperior , que fe ramifica en los mufculos del pecho: -ftpenor.

la Thoracica inferior-, que fe efparce por todo eilado infe- xhoracíca
rior del pecho , y en particular en el mufculo latifsimo ; y j D ferior

.

la EfiúpuUr , que riégalos mufculos , que ocupan la par- Ekapuiar.

te concaba de la efcapula.

Aviendo entibiado ellos ramos , lo demás de ia Arte-
ria Axilar , defpues de embiar otros pequeños ramillos á
las glándulas

,
que eltán en el fobaco,vá al brazo, por

cuya parte interna baxa con la vena baíílica 3 dando algu-

nas cortas ramificaciones a los mufculos , que cubren la

parte interna del humero : defpues , faliendo fuera ázia el

codo , con el ramo profundo de la vena -mitin a baíúica,

da ramos a efta articulación , y partes circunvecinas : mas
abaxo del codo íe buelve ázia dentro 5 y baxando á los

muículos
, que doblan los dedos , fe divide en dos ramos Ramo fuoír-

iníignes , el fuperior , eftendido fobre el Radio , llega a la r¡o r de la ñ r

muñeca , adonde fuelen los Médicos obfervar el Pulfo: teria de la

efte fuperior paría por debaxo dei ligamento annular
, y Muñeca-.

echa ellos ramos , el primero entre el huello del pulgar,

y el del metacarpo , para iosmufculos de la efpalda de la

mano
( y fuera de efta , la mano en fu parte externa no

tiene otra Arteria manifielta ) defpues echa dos a lo inte-

rior del pulgar , defpues otros dos á lo interior del índice,

y defpues uno al dedo de enmedio.
El inferior ramo de los dos dichos llega al carpo, y Ramo infe-

embia los figuientes : uno a los muículos
,
que etlán jun- rior luyo.

to al dedo pequeño : otro al dedo de enmedio : otros dos
al annular

, y otros dos al pequeño : elle inferior ia-

íÍ5 4 mQ
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ma baxa fobre el Cubito , y acompaña á la Baíiíica;

c .

,

De ía Aorta afcendente , defpues que han falido las

Subclavias, nacen las dos Carótidas, la íinieftra de fu tron-
co , y ia derecha ( aunque fe cree , que de fu tronco mif-
mo ) verdaderamente toma origen del principio de la Sub-
clavia derecha , aviendo ya panado la clavicula.

Eítas dos Carótidas
, junto á lo mas alto del efternon,

foftenidas de la Glándula TTwtzo , fuben (defpues de aver
dado algunos ramos ala Laringe , Lengua , Mufculos del
Hioydes

, y Glándulas vecinas ) por los lados de la mifma
Laringe , con la Vena Yugular interna , halta las Fauces:
aiii fe dividen en ramo exterior , é interior : el exterior , y
mas delgado parte fe ramifica por los mufculos de la cara,

por la frente
, y elPericraneo

, y parte inclinandofe á la

oreja , embia los ramos üguientes.

El primero por delante ázia las Sienes , y es el que
alii fe fíente puifar

, y donde fe celebra la Arteriotomia
en los antiguos dolores de cabeza :. el fegundo detrás de
la oreja :,el tercera a la mandíbula,. y- labio inferior 5 y;

algunos ramos , penetrando el hueífo de la mifma mandí-
bula inferior , dan á cada diente fu Arteria :. de efte terce-

ro ramo algunos pequeños ramilios penetran la, tabla ex-

terna del Cráneo nafta el Diploe , 6 Lamina efpongiofa?

adonde llevan fangre.

El ramo de la Carótida interno , y mayor, llegando

á las fauces , fe ramifica en la Laringe , Lengua , Glándu-
las

, que ay detrás de las Orejas , y partes eípongiofas del

Paladar
, y Nariz : defpues. entra a la. mandíbula fuperior¿

dando á cada diente un ramo: defpues fube ala Calva-,

i'ia, y en fu bafa fe parte en dos ramos desiguales. El me-;

nor , y pofterior , defpues de embiar un ramo a los muf-
culos interiores del cuello

, y otro por un agujero déla
fuprema vertebra a la Dura-Mater ,

que cubre la efpinal

medula , entra al Cráneo , y fe ramifica por la mifma
Dura-Mater , y cerca de fus fenos ( adonde creen algu-,

nos entra ) fe defparece.
Ei mayor , cafi igual a fu tronco , fube á la Silla BquU

na , por un agujero que ay en el hueífo Efphenoides j y¡
defpues de embiar un ramo a la Dura-Mater, aiii fe di-,

tííi en muchas ramos pequeños ? que enlazados con I03
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de la Arteria cervical , forman la Red admirable ; pero efte

dicho mayor ramo no fenece en efta Red , fino penetran-

do la Dura-Mater , entra á la Pía con dos infignes ramos,

que divididos mas , y mas , fe enlazan con los ramillos de

la cervical , eftendidos por la Medula
, y con ellos falen

también de la calvaría , y acompañan a la dicha Efpinal

Medula hafta los Lomos : defpues embia otro ramo me-
nor por el fegundo agujero del Efphenoides , con el Ner-
vio Óptico al Ojo , defpues otro ramo mayor por el agu-
jero común del Efphenoides con el petrofo , el qual al

Jado de la Glándula Pituitaria fe parte en dos : el interior,

unido con el del lado opuelto
, y dividido en pequeñísi-

mas Arterias al principio de los Nervios Ópticos, le efpar-

cepor la Pia-Mater ,y parte con innumerables, éinvifi-

bles ramillos rodea el ámbito del Cerebro
, parte entra , e

introduce la fangre efpirituoía a los poros de fu mifma
fubftancia : el exterior , unido con los ramillos de la cer-

vical
,
que van alli , parte fe ramifica por la Pia-Mater,

patte fube a los ventriculos anteriores , entre los quales
forma el Plexo Choroydeu

S>IST%I(BUC10K DE LA JO^TA
leía

LA parte del tronco de la Aorta , que baxa , es man
yor que la otra fuperior , y fe llama Aorta defcen-,

dente , baxa unida al Eííbphago , y por elfo algunos, de.

beber en gran copia , y muy helado , fe defmayan y por-
que la extrema frialdad de la bebida turba , y detiene el

movimiento de la fangre en la Aorta al paílar por el Elfo-

phago.
La Aorta defcendente , antes de pafíar el Diaphrag- IntSrcoña^

ma , embia por uno. , y otro lado los ramos Intercoftales WMWwfll
inferiores (los fuperiores , como diximos, nacen de las

Subclavias ) a los ocho , ó nueve intermedios de lasCof-^
tillas inferiores , hafta las ternillas anteriores , ó algo mas,
adelante 5 y también algunos ramos á los mufculos de la

Efpalda
, y Pecho , y a la Medula de la Efpalda por los

agujeros de los Nervio§ ; también echa k Brombialpan Broncha
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la nutrición del Pulmón , aunque otros han encontrado,
que cita Arteria toma origen del tronco aícendiente.

Phrenicas. Cerca del Diaphragma falen de íu tronco las Phreni*

cas , una derecha
, y otra izquierda

, que van al Diaphrag-
ma , Mediaíimo , y tal vez ai Pericardio.

Defpues penetra el Diaphragma 5 y antes de dividirle

en las Iliacas , echa unos ramos , que acompañan a la Ve-
na Porta , y otros á la Vena Caba : echa dos Arterias,

que acompañan á la Porta , que ion la Celiaca
, y la Me-

femeríca.

Celiaca»
^a G'&ííhra , ó Eftomaquica , nace de la parte ante-

rior de la Aorta , ázia la primera vertebra de ios Lomos,
y debaxo de la pane concaba del Hígado iobre el tronco

de ia Vena Porta , fe divide en dos ramos , que eítán pe-
gados al Páncreas en la parte polterior dei Eltomago : de
los dos , el derecho , y mas delgado , por junto á íu naci-

miento , echa la Gafirica derecha ,
que liega al Piloro

, y
TMlorka. por ello también le llama Pilorica , y las dos Cifiisas pe *

Ciihcas. quenas para la Vexiga de la Hiél , donde fe ramirican: mas
Epíipoica lexos de fu nacimiento echa ia Eplipoica aersiha^^^
derecna. parte inferior , y dieftra del omento , y el colon , que por

Ioteílinal. am' fe %a con el : echa la intefiinal para el Duodeno , y
Gaíkopi- principio del Yeyuno , y IxGafiropipíoica derecha para el

ploica. fondo
, y mitad del Eftomago , y el omento , por la parte

H , que fe une al dicho fondo : echa dos Htpáticas pequeñas,
€P * ' que en lamas probable opinión no penetran ia íubíian-

cia del Hígado ( porque la Vena Porta hace allí veces de
Arteria , llevando fangre ) fino folo entrando por la Cap-

fula común, fe parte en muchos ramiilos , que fe corref-

ponden con la \ exiga , y poros biliarios : lo demás de elle

ramo derecho de la Celiaca riega con numeróla defcen-

dencia el Mefenterio.

Eíplenlca. Su íamo linieftro , ó efplenico ( el qual tal vez nace

immediatamente de la Aorta , y no de la Celiaca ) es mas
ancho , que el derecho

, y algo torcido , va fobre el Pan-

GaSrica ma ereas al bazo : por fu paite iuperior echa la Gafirica ma-

yos* jor ,
que deipues de echar un ramo á la parte mas alta,

y media del üilomago , eeha otros dos particulares al mif-

~ - mo Eítomago : el primero ia Arteria Coronaria efiomaqui-

enoma^uica w ? que eme íu OJüACiolüpenor , y embia otros ramos a
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:

Jo domas de fu cuerpo : el fegundo la Gafiriea 'Jimeflra, Gaírrica fi-

que por el lado derecho va también á fu parte fuperior, nieftra.

y al piloro.

Por la parte inferior del ramo efplenico nacen la Epi- Epiploica

ploicapofiica para lo inferior del omento
, y el colon \ y la poftica.

EpiPlüicafinieJircí para el lado finieftro , é inferior del mif- Epiploica

mo'omento. fiméfira.

Lo demás del ramo efplenico entra al Bazo , defpues

que poco antes de entrar echa de si el Vafo breve arteria- Vafo breve

fo para el finieftro lado del fondo del eitornago
, y la Gaf- arceriofo.

trépiphka finieftra ,
que foftenida del omento , fe diftrí-

GajJi"epjploi

buye por el lado izquierdo del fondo del eftomago , afsi
ca " nieftfa*

por delante , como por detrás ; y también embia algunos

ramos al omento. Éfte ramo efplenico fe diltribuye por

toda la fubftancia del Bazo.

La otra Arteria , que acompaña á la Porta , es la Me* Mefen terica

/entérica ,
que nace de lo anterior del tronco de la Aorta,

unas veces fencilla , y otras duplicada : quando fe dupli-

ca , el Ramo fuperior toma origen debaxo de la Celiaca; Ram°fuPe"

y efparciendofe numerofamente por toda la parte fupe-
rior*

rior d^l Meienteno ( á quien da las Arterias dichas Mefa-
raycas) le eftiende al Yeyuno , Íleon ,

parte del colon
, y

al riñon derecho. 'ElRamo. inferior nace debaxo de las Ramo ir.fe-

Spermaticas ,
junto al huello Sacro , y entra á lo inferior rior.

del Mefenterio , donde fe ramifica , como también en el

lado íinieltro del colon
, y recio 5 y baxando mas

?
forma,

en el Ano las Arterias hemorroidales internas.

Los ramos ,
que nacen de la Aorta , antes que fe par-*

ta en las Iliacas , y pue acompañan , y correíponden á los

ramos de la Vena Caba , fon, lo primero la Arteria Emul- r t

gente , una á cada lado : ( raras veces mas ) eíla nace del ,

?entw*

tronco de la Aorta , entre la primera , y fegunda vertebra
de los lomos , y cada una va al riñon correípondiente,
naciendo la derecha en mas baxo lugar , que la izquierda,

y al entrar cada una en fu riñon , le parte en dos , tres^

ó quatro ramos.

Lo íegundo , nacen las dos Efpermaticas , una cer- Efpermatí-
cana de otra , en la parte anterior de íu tronco (raras ve- «$ ?

ees la derecha de la emulgente , y en las hembras tam-
bién la izquierda 3 aunque, rariísimas veces ) la derecha

paila.
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paila fobre él tronco de la vena caba

, y cada ufia de ellas

/unta con la vena de fu lado , luego que nace
, y apenas

dos dedos diftante de ia emulgente , baxa á las partes ge-
nitales , como fe dixo en fu lugar.

Lumbares. Lo tercero , nacen las Lumbares
,
que no íblo fe ra-

mifican por los mulculos de los lomos, y el peritoneo, fino

también por donde la Aorta efta fobre las vertebras
, y

por los agujeros de las de los lomos entran á la efpinal
medula; y aun algunos pienfan llegan por allí hafta el mif.
mo cerebro.

Mufculas fu Lo quarto , nacen las Mufculas fuperiores de cada la-

periores. do una
, que fe eíiiende a los lados del Abdomen

, y á fus

mulculos.

iliacas. £1 tronco de la Aorta defcendente al llegar á la quin-
ta vertebra de los lomos, fe divide en las dos Iliacas, ( an-
tes de efto fe pone fobre ia vena caba ) y en la mifma di-

Arteria fa- viíion nace la Arteria facra ,
que por unos agujeros del

era. huello Sacro embia- algunos ramos á fu medula.

Cada ramo Iliaco , no lexos de fu nacimiento , fe di- <

Ramo ilia- vide en Ramo interior , y exterior : del ramo interior , que
co interior, es menor

, proceden tres Arterias.

Mufcula in-
^a primera > la Mufcula inferior para los mufeuíos

fvíior. glúteos, que forman la Nalga, para la extremidad del
mufeulo Iliaco

, y el Pfoas : cerca de fu nacimiento , de
uno, y otro ramo Iliaco , nace un ramo para las parres ex-

teriores delEmpeyne , Cadera, y Abdomen.
Hypogaftri- La fegunda , la Hypogajlrica ,

que es ancha , y ázia

ca. lo inferior del hueífo Sacro fe diftribuye en la vexiga de
k orina

, y fu cerviz , y los mufeulos, que cubren el huef-

fo Pubis
, y embia algunos ramos al Ano , donde forma

Hetnorroy.- ias Hemarroydales internas : en ios varones también por los

dales inter- dos cuerpos cabernofos va a la glande ; y en las hem-;
«as, bras numerofamente fe diftribuye por el fondo del útero,

y fu cerviz,

ümbi lied, La tercera , ia Arteria umbilical, que fubiendo por los

lados de la vexiga entre la doblez del Peritoneo, va al om-
bligo , y fale á la placenta uterina : aunque defpues cor-

tada , faltándola el curfo de la fangre , degenera en liga-;

mentó , que de algún modo ata la vexiga al ombligo , fu-¡

.tiendo como cuerda -de una, y otra Asteria iliaca á el.

Lo
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Lo demás de efte ramo interior , cok una ramifica-

ción del exterior , fe efparce por los mufculos
,
que ocu-

pan el agujero del hueíib Pubis , y otros mufculos £¿$r

canos.

Del ramo Iliaco externo , que es el mayor
,
proceden Ramo ilia-

dos Arterias. co externo.

La primera , la Epigaftrica , que futriendo fobre el Epigaftrica»

Peritoneo ,
por la parte interna del mufculo Re&o , fe en-

cuentra con la Mammaria , que baxa , donde dicen ay la

celebrada , y ya impugnada anaitomofts.

La fecunda , la Pudenda , que por ambos lados echa pudenda,
una notable Arteria a los cuerpos cabernofos del miembro
viril, y en las mugeres al clitoris : luego fube por la comi-
fura del hueííb del empeyne á las ingles , y fu* glándulas,

y a lo retíante de las partes pudendas^ finalmente fe pier-

de en el cutis del miembro viril , y partes pudendas.

Embiados eftcs ramos , falen las iliacas del Peritoneo Crurales,

á las piernas: y mudado el nombre, fe llaman Crurales,

La Arteria, pues, Crural , que es menor , que la ve-
tea crural , baxando , echa unos ramos antes de la corba,

y otros defpues : antes de la corba echa tres Arterias, La
primera, la Mufcula crural exterior, de la parte externa Mufcaiacra
de fu tronco ,para los mufculos anteriores del muslo. La ral exterior,

fegunda , la Mufcula crural interior , para los mufculos in- Mufcula cm
-tenores del mifmo muslo. La tercera , la Poplítea , que

™ l incenor '

baxando , fe diftribuye per los muículos polleriores del
loPhtea*

muslo
, y llega a la corba ; de cuya voz latina Poples , to-

mó nombre.
Debaxo de la corba , echa lo primero la Sural , que suraL

oculta debaxo de la corba mifma , embia de ambos lados
una profunda ramificación a la articulación de la rodilla,

y a los tres mufculos, que; forman la pantorriila 5 defpues
baxando >fe divide en las Tibiales 5 la Tibial exterior , que Tibial exte-
baxando por el Peroné , fe pierde en los mufculos de, la tenor.

Tibia
; la Tibial pofterior fuperior , que va halla donde fe Tibial pof-

junran los tendones de ios mufculos de la pantorriila 5 y terioí ru ?e
-

la Tibial pofterior inferior , que paña por el ligamento 11°"'.

membranoíb , que une los mufculos de la Tibia ai Pero- ¿ • -

F
?

ne,y fe diílribuye en la parte íuperior del pie > y mufcu-
los que fcguua Jgg ¿edg§a

«Le

tenor inte-

rior.
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Lo demás de la Crural baxa por detrás de la Tibia

rectamente , entre el fcgundo , y tercero muículo de los

dedos , y por entre el calcañal , y el tobillo , va á lo mas
baxo del pie , embiando cerca del tobillo , y por un lado
luyo , un ramo al mufcuio del pulgar

, y lo mas alto del

pie : lo que refta fe parte en dos ramos , entre los tendo-
nes de los mufculos de los dedos j de ellos dos ramos eí

interior da al plugar dos , al Índice dos , al de enmedio
uno : el exterior da al pequeño dos , al annular dos

, y al

de enmedio uno. QVeafe toda ejla dijlribucion de las Arte-

rias y EJlamp. 20.

)

Debo notar aqui
, que folo fe defcriben los ramos

manifieftos 5 pues no pueden deforibirfe los mínimos
, que

fe niegan a la vifta , aunque la razón deroueftra los ay,

porque el cutis cortado derrama fangre
, prueba de que

participa Arterias , aunque por fu tenuidad fe nieguen á
todo fentido.

EXPLICACIÓN DE LA ESTAtMPA XXI.

que deniueftra la diítribucicm de las

Venas.

Figura 1. Reprefenta la ra- f. f. Venas vertebrales.

mificacion de la Vena g. g. Un ramo de la Tugular

Caba. interna, que va ala Glan~

A. Gran tronco de la Caba, dula Pituitaria , y a la

que dsfím'joca en el dere~ Dura-Mater.

cho ventrículo. h. Sitio donde los Senos late-

B. Tronco dsftendiente. rales entrañen la Tugular

C Tronco ascendiente, interna.

D. Vena Azigos. i. i. Ramos anteriores de las

E. E. Venas Subclavias* Tugulares externas.

a. Vena Coronaria. i. Vena de la Frente , forma-
b. Venas Intercoftales. da de la unión de las dos

C. c. Venas m*Aia(lims , me~ precedentes.

jor llamadas Diaphragma- R* Ramos pofieriores de las

ticasfuperiores, Tugulares externas.

d.á.VenasTugulares extern as. 1. 1. Venas Intercofiales fupe~
e. e. Tugulares internas. riom»

m.m.Ve-
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ni. tn. Venas Mammarias.

n. n. Mufallares inferiores,

o.o. Mufculares del cuello,

6.6. E/capulares interiores.

p.p. Efe¿putares exteriores.

q.q. fboracicas fuperiores , e

inferiores.

r. Diferentes ramos , que fe
ejiienden por lo largo del

brazo.

f. f. Otros ramos
,

que fe re-

parten por el antebrazo*

V. La Vena Sálvatela.

U. u. Diferentes Vafos de la

Mano,
F. Vena Bafilka} vulgarmen-

te del Área.

G. Cephalica.

H. Ramo externo de la Ce-

phalica.

I. Vena mediana.
K. La Subcutánea.

I—Ramo interno de laBafiliea

M. Venaprofunda.
N. Ramo mas gruejfo de la

Subcutánea,

O. Ramo externo de la Bafi-
lica,

P. Progrejfo de la Bafiüca.

Q. Ramo interno de la pro-
funda,

R. Ramo externo.

a. Anajlomofis de unas Venas
con otras.

Caba defeendente , ó
inferior.

B. "Tronco defeendiente*

C.C. Venas Hepáticas.

D.D. Venas Emulgentes,

575
c c. Diapbr agmaikas.

d. Lumbar fuperior.

e.e. Venas Adipofas.

f. g. Venas efpermaticas.

h.h. Lumbares inferioresi

i. i. Venas Sacras.

E. E. Ké'twj Iliacas.

F. Iliacas interiores.

G. Iliacas exteriores.

H. LaSaphena,
1. 1 Las Crurales,

K. Las Hypogajlrieasj una en

cada lado.

1. Hemorroidales externas.

m. Ramos de la Iliaca exter-i

na.

n. FV#¿í Epiga¡Inca.

o. o. Venas Pudendas:

p. L¿ Ceática menor.

K. Mufcular interna.

L. I*. La Poplítea*

M. L¿ Sural.

N. L¿? Ceática mayor.

q. D» r¿?#0 i? /¿* Sapbena,

Figur.2. Demueftra la Vena
Porta.

A. Tronco , o S*»© ¿fc/d Fét^í

B.C.D.D» Ramos que fe dif-

tribuyen por el Higado.

E. K¿«20 derecho de la Vena
Porta.

V.Ramo izquierdo.

a. Venas Cyfiicas.

b. Vena umbilical , ^a^ ¿«ira

en el Seno de la Porta.

c. Gajlrka derecha.

d. Vena del'Duodeno.

Q. Gajlrkas izquierdas.

$Cor



a los Cira

janos

W6
f. Coronaria cftomachica* í. Vena hemorroydal interna¡

g. Epiploicas izquierdas. m. Epiploica derecha.

h.Ga/írepiploica. ti, n'. ¿7¿»¿j Mefaraicas , <3&¿

|r i. Fia/fa ¿w«. y>,/m ¿í /w Intcftinos*

CAPITULO ii.

©£ LASrfÉNAS'!, r SU mVlSlOK
en particular*

Que es Ve- T ^ Segunda efpecie de Vafos fanguineos, fon las Ve-»

na? ;<
ñas. 'p>#¿ ( fegun ya fe dixo ) es un condudo

JLtíF membranofo , que conduce,- y bueive ázia el tto*t

razón la fangre , -que vino por las Arterias , para que con-

tinué la circulación.
)

Advertencia Por fuera de las Venas mayores fe ven unos como
nudos

,
que fon indicio de que allí ay valbula

, y deben
guardarf©' ios Cirujanos de íangrar cerca de ella

, y en
particular fobre ella , porque fuele cérrarfe algo la cifíu-

ra , y íalirla fangre ( como dicen ) arraílrada. Algunos
curiofos han demonftrado hafta 1 08. valbulas en los Va-
£os de Brazos , Manos , Muslos , Piernas , y Pies ( fin du-
da avrá innumerables, que no fe han defeubierto. ) Si

fe c orroen eíias valbulas , ó fe hace alguna gran fuerza,.

fe retarda la fangre , y. fe enfancha la túnica de las Venas,

y afsi fobrevienén Varices , como fe ve en las que tienen

parto diñcultofo
, y en aquéllas , cuyo engendro es gran-

de ; y deteniendo la fangre en las Iliacas , caufa Varices

©nías Venas de. las piernas.

De donde Las Venas fe forman al mifmo tiempo que las demás
nacen las partes

, y afsi de ninguna nacen ; pero en cafo de decirfe
Venas? que nacen , es de todos los miembros del Cuerpo , y no

del Hígado, como quito Galeno, ú del Corazón, como di-

xo Ariftoteles , al modo que los Arro y uelos no nacen
de el Rio , adonde llevan agua , fino de ios

manantiales , de donde ia llevan

DIS-
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¡DISTRIBUCIÓN, í)E LA VENA
Porta.

La parte concaba del hígado
, por debaxo delin- Vena Porta,

teftino duodeno, entra un tronco , llamado Vena
Porta , en la qual defcargan la fangre, que llevan

muchas menores venas. Efte tronco ancho
, y corto , con

varias raizes , fe difttibuye por la fubllanda del hígado,

y fe entretexe con las raizes de la Caba , y poro biliario,

del modo que diximos tratando del Hígado.

A la Vena Porta entran las figuientes : la primera, la Umbilical,

vena Umbilical , que viene del ombligo
, y de la Placenta

uterina ; aunque eíta ( íegun mas riguroíb examen ) no
entra en la Porta , fmo echa fus raizes como la mifma Por-

ta , ( dentro de la capfula común ) por el hígado.

La vena Sufpsnforia , que obfervó. Falopio baxaba Sufpenforia.

del Diaphragma.
Dos Cifticas ,

que vienen de la vexiga de la hiél á fu Cifticas.

parte íinieftra.

La Gaftrica derecha , que viniendo de lo pofterior del Gafhica de-;

eftomago
, y el Piloto , entra por el lado derecho , mas recha.

abaxo de las Cifticas.

El ramo Efplenico , que fuftenído del Omento , y un Efplenico.

cuerpo glanduiofo , va ai través , defde el bazo á la parte

izquierda del tronco de la Porta.

La vena Mefenterica , que es mas ancha que la pre- Mefetteri-

cedente
, y va del MeíTenterio a la parte dieftra , y mas ca*

baxa de la Porta.
La vena Efglenica , y Msfenlmca, fon las dos mayó-

res , que entran en la Porta 5 y mediante ellas recibe la
fangre de otras menores

, que entran a las dichas.
En la Efplenica terminan varias venas,en fus dos prin-

cipios , ó ramos
, que tiene al falir del bazo ; conviene á

faber , elfuperior
, y el inferior : otras defpues que los

dos ramos fe juntan en un tronco. En fu ramo inferios

entran , lo primero , innumerables venas , que fe efparcen
por el bazo 5 y faliendo de él fe entroncan , y continúan
£<**! 9Í wiWQ Eíp.^aico , á guien dan nombre.

Po Lo
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E . « . Lo fegundo ,\a.Epip!okaJínieJlra,qu.evz delamem-

izquierda. brana inferior del omento con uno , ó dos ramos , aunque
eílatal vez no fe encuentra.

Lo tercero , la Gajlrepiploica finiejlra ,
que faliendo de

la parte finieftra del fondo del eftomago , con un notable

ramo 5 y otros , que fuben de la membrana íuperior del

Omento va a la Efplenica.

Al ramo fuperior de la Efplenica baxan defde el efto-

mago , unas veces dos , otras tres
, y aun mas ; pero fre-

v - , quentemente un Vafo breve venofo , que es tan ancho co-

venofo.
mo una P^uma ^e cCcriviR

Defpues que eftos dos principios , ó ramos fe juntan,

fe forma el tronco Efplenico , á cuya parte fuperior ba-

„ n . xan 5 lo primero la Gaftrica menor de la parte poíterior , y
Gaítncame- -, r ,

r
, a J r r ' j,

ñor
giboía del eítomago.

Gaftrica ma- ^° fegundo , la Gaftrica mayor, de la mayor parte del

yor. efto mago , y de fu orificio fuperior, ( donde forma la co-

ronaria eftomaquica) y algunas veces del inferior.

A la parte inferior del tronco Efplenico entran de lo
Epiploicade inferior del omento

$ y del colon , que eftá unido á él , la
recha.

_ Epiphica dieftra , mas delgada, y la Epiphica pofterior, que
Epiploica

es mas ancha , y por entre las dos viene del Páncreas la
poíterior. „ - . •

Pancreática.
vena\P*ncreatica.

m

A la vena Melenterica , que es mayor que el troncó
Efplenico , entran muchas menores venas : unas a fus dos

principios , derecho , é izquierdo , y otras á fu tronco.

En la Mefenterica derecha, que tiene dos ramos, con-

Mcfaraycas. curren innumerables venas Mefaraycas del Yeyuno, íleon,
" Ciego

, y parte derecha de el Colon
,
que íuben defde

eftos Inteftinos , por el Mefenterio , fuftenidas de mu-
chas Glándulas , que reciben los Vafos Ladeos > pero
todas eftas venas antes fe juntan regularmente en catorce

ramos , los quales finalmente terminan en la dicha Me-
fenterica.

En la Mefenterica íinieftra terminan también mu-
chas Mefaraycas

, que fuben de la mitad , y íinieftra par-

te del Mefenterio , entre las quales, la mas infigne es la

Hemorroy- Hemorroydal interna, ( la externa va por la Hypogaftnca
dalktana. á la Caba ) que con pequeñas raizes rodea el Ano ; y fu-

biendo por debaxo del InteíUno recto , recibe ramos
del
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del Colon , hafta que defpues , con las demás , entra á la

Mefentenca ; no obftante en algunos Cadáveres Te ve,

que va al ramo hfpienico.

AI tronco de la Mefentenca ( ai qual forman la dere- Segúda Epi-

cha , é izquierda juntas ) entran dos venas. La primera, P|° lca dere"

otra Ep'ploica diejlra , que nace del fondo del eitomago, cha *

y la fuperior membrana del omento.
La fegunda, la Inteftind ,

quefale de la mitad de el rnceftinal.

Duodeno , del principio del Yeyuno , de lo mas alto del

Omento
, y del Páncreas.

Acerca del ufo de la vena Porta , los Antiguos Medi- Ufos de la

eos, y Anatómicos creyeron, que por ella venia deide Po
^

ca *m~

el higado fangre para nutrir los Inteftinos ; y á ella , me- P uS na

diante las Mefaraycas , iba chilo , cuya parte mas terref-

tre fe dirigía por el ramo Efplenico al Bazo 5 lo demás,

por la Porta entraba puro al Higado ,
para la generación

de losquatro humores, que admitian ; pero la opoficioa

de eftos dos movimientos , y el modo de circular la fan-

gre por allí , (demonítrado con ligaduras) convencen,

que ni por la Efplenica va alguna cofa al Bazo, ( antes del

Bazo viene fangre a la Porra ) ni por el vafo breve va al-

go al eftomago, (antes viene) ni por la Porta viene fan-

gre á los Inteftinos defde el higado , antes la fangre que
pafsó por los Inteftinos , y partes del vientre inferior , va

por la dicha Porta al higado , y de allí entra a las raizes de
la caba

, por la qual va al derecho ventrículo del corazón,

perpetuando el circulo: verdaderamente,fi por un folo ca-

non, aunque fea mas ancho,no puede, ni en uno, ni endi-

verfos tiempos entrar ayre,y falir humo, (que fon cuerpos
mas fútiles ) y por eftbie apaga una luz con un folo refpi-

radero: ( fegun confta por experiencia ) como por un vafo
mefarayco irá chilo

, y vendrá fangre fin eftorvarfe?

Ni vale admitir las virtudes tractrices , y expultrices,

ó fimphaticas
, y antipathicas : porque demás de incluir

efta hypothefis obfcunfsimos myfterios, es cierto, que los

liquores de nueftro cuerpo fe mueven por impulfo , y no
por la familiaridad prefupuefta , de cuya explicación re-

fultan mas infuperables dificultades : fiendo afsi ,
que de

otro modo mas fencilio, y natural, fe comprehende el ufo
de la Porta

, y demás partes del vientre inferior.

Oo 2 Otros
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Otros dixeron , que en diverfos tiempos venia fan-

gre , e iba chilo 5 pero efto es ( no dando mas clara razón,

e idea de ello ) admitir un pacto , ó contrato entre ellos

dos íiquores ( cofa bien agena de las cofas
, que no tienen

conocimiento. ) Otros dicen
, que íblo fube chilo por las

Mefaraycas 5 pero que tienen virtud de teñirle : y eña es

la razón de que lo contenido parezca fangre. Qualquiera
conocerá , que es ridiculo difcuríb hacer á eftas venas tin-

toreras , fin explicar como ? Demás
,
que la fangre fuper-

flua de los Inteílinos } no tuviera por donde bolver al Co-
razón : por efto otros defienden , que la fangre fuperfíua

del vientre inferior , bueive por las Mefaraycas
, y demás

venas á la Porta 5 pero que fe la mezcla alli el chilo , el

qual también con ella va al Corazón , efta es evaíion in-

útil 5 pues aviendo innumerables venas ladeas
, y no en-

comrandofe jamás deílilar una fola gota de chilo en la

fangre de la Porta , fe infiere , que no va el chilo por las

Mefaraycas.

Por la eftru£tura de la Porta fe conoce fu ufo : efta

vena por fus dos extremidades echáramos á varias par-

tes
, y la fangre que recibe por los que vienen del vientre

inferior , la derrama en el higado por los ramos , ó raizes,

que fe diftribuyen por fu fubftancia ; y afsi parece , que
en nn extremo hace oficio de Vena , y en otro de Arteria.

Ufo verda- Su ufo , pues, es lo primero, el general de las demás
dero inapug- yenas . conv iene a faber , llevar al Higado, y á la Caba la
13

fangre fuperfíua de los Inteílinos , y demás entrañas del

Vientre inferior. Lo fegundo , llevar la fangre ya prepa-

rada en el Bazo , que la viene por el ramo Ei'plenico, para

que en el Higado fe feparen las particula-s de la colera. Lo
tercero , en el engendro llevar al Higado la fangre , que
bueive por la Vena Umbilical , defde la Placenta , ya pre-
parada

, y exaltada ; aunque verdaderamente elle ultimo

no es rigorofo ufo de la Porta , fino de la Umbilical , pues
como los mas notan, la Umbilical no entra en laPorta5

fino ella fola fe ramifica en el Higado , como
la Porta mifma.

*## P#* ### £##



BE LAS VENAS. - '&i

)

®tST<%l$UC10N D£ LA V' EH A CASA
fobre el Diaphragma.

LA Vena Caba fe llama afsi por fu.inílgne concabidad,
^aba.

pues es como un caudalofo Occeano , en quien des-

cargan las demás Venas del cuerpo ( exceptuada la Pul-

monaria) la fangre que conducen : efta íituada fobre to~

dala longitud del Efpinazo , deíde el huello Sacro nafta

el cuello , y penetra el medio , é ínfimo Vientre, uniendo-

fe al Corazón en aquel , y en efte al Hígado : unas Venas
la entran fobre el Diaphragma , y otras debaxo de él.

Sobre él felá unen :1a primera , la Phrenica , ó Dia- Phrenica»

phragmatica , (de cada lado una ) cuyas raices falen del

Diaphragma , Pericardio , y Mediaftino : en la unión de
elta con la Caba ( afsi como en la unión de otras Venas
con ella) fe-dice a.y una Valbula, que impide la retirada

de la fangre.

La legunda , la Bronchial, 6 Vneumonica ,
que fale del Bronchia!.

Pulmón,, y la entra no lexos de la Phrenica: efta por fu

tenuidad no fe encuentra fácilmente.

La tercera,, la Coronaria del Corazón (tal vez dupli- Coronaria,
cada ) en quien concurren muchas menores Venas

, que
fubiendo de la punta á labafe, le ciñen como corona:
e fta , al encontrarfe con la Caba , tiene una Valbula , que
impide el retroceífo de la fangre.

La quarta Vena es la Az.tg.os, bfin-par, dicha .afsi., por- Azigos*

que es única , y no tiene compañera en el lado opuefto:

algunos han obfervado otracorrefpondiente en el lado iz-

quierdo
, que unas veces entra a la Subclavia izquierda,

y otras veces al lado izquierdo de la Caba , ázia la tercera
vertebra del Pecho; pero efto es raro en los hombres, aun-
que muy común en los animales

,
que rumian.

La quinta Vena , que entra a la Caba fobre el Dia-
phragma , es hIntercofialfuper.hr: de cada lado una, aun- Intercoílal

que muchas veces entra al ramo fubclavio.(comola Ar- íuP€nor '

teria Ititercoftal ) cerca del origen de las yugulares : otras
veces la derecha entra a la Caba , y la izquierda á la Súb-
elav u.i
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Subclavia.
^'a ^"exta Vena es *a ^clavU derecha

,
e izquierdat

eftas entran á lo fupremo de la Caba
, y dentro del Pecho

fe llaman afsi ; pero antes de entrar a fu cabidad , toman
el nombre de Axilares : en eftas Subclavias deícargan mu-
chas Venas menores , unas en fu parte inferior , otras en la

fuperior : en la parte inferior entran a cada Subclavia cin-

co Venas.

Intercoftal Primero la Intercofial fuperior de los tres intermedios
fuperior, de las Coftillas fuperiores.

Mammarias
la fegunda la Mammaria ( tal vez fe abre en la Caba)

cuyas raices internas vienen de las ternillas , e interme-
dios de las Coftillas , y de las Glándulas de los Pechos: las

falces externas vienen de los mufculos recios del Abdo-
men ( donde fuponian el impugnado Anaftomoíis con la

Epigaftrica ) de las Glándulas de los Pechos , del cutis
, y;

mufculos exteriores del Pecho.

Mediaftiaan
^a terccra *a Mediafiina , que lleva la fangre del Me-

diaftino al Pericardio
, ( donde fe llama Capfular ) y á la

Glándula Thimo ( donde fe llama Thimica ) también efta

íuele entrar en la Caba.

Cervical.. La quarta la Cervical , que con pequeñas raices
, que

penetran los agujeros laterales de las vertebras , viene uni-

da a las membranas de la medula del cuello
, y mufculos,

que eftán fobre fus vertebras,

% , r ,
'. La quinta la Mufcula inferior, que nace de los muf-

ferior.
culos interiores del cuello : efta algunas veces le entronca

en la yugular externa.

En la parte fuperior entran a cada Subclavia tres Ve-:
Mufcula fu- nas> La puimera la Mufculafuperior ,

que toma origen del
penor. cm

-

is _ ^ mufCulos del cuello.

Yugulares. Las otras dos fon las Tubulares interna , y externa, cu-

ya entrada cierran una , ú dos Vaibulas , que impiden
paífe la fangre de la Subclavia a ellas , quando efta muy
baxa la cabeza : eftas yugulares eftán á los lados del cue-

llo , unidas a las partes circunvecinas j atraen toda fangre

fuperflua de la cabeza ( defpues de la filtración del fuco,

nutricio ) por muchas menores Venas , y los leños de la

Dura-Mater , interviniendo muchas Vaibulas ,
que impi-

Yugular ex- den el retroceflb de la fangre ala cabeza.
terna* ¡La Tugular externa recibe dos Venas, de las quales la

ex-
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exterior trae fus raices de las partes cutáneas de la Cabe-

za, Cara, Coronilla, Sienes, Colodrillo, Carrillos, Narices,

Mufeulos cercanos , y huellos de las mandíbulas : también

eftá unida a las membranas del Cerebro , por fibras , que
penetran las futuras ; en ella exterior entra la Vena de la

Frente , formada del concurfo de dos , cada una a fu lado, Vena de la

y la del Pupis , íituada en el Colodrillo , cuy-a íangria ce- Frente,

lebran mucho en los aféelos de la parte potterior de la ca- Vena ^e el

beza , como la de la Frente en los de la anterior.
Pupis.

De las dos, que entran a la yugular externadla interior

toma fus raices , parte de los mufeulos de las Fauces , La-
ringe , huello Hioydes , Paladar , y Lengua ( debaxo de la

qual coníhtuye las Venas Raninas , ó Hypoglotidas , de las Raninas,

quales fe fangra en los Garrotillos) y parte de la membra-
na interior de la Nariz : también algunas pequeñas Venas
Ja vienen de la Falce , por el agujero del huelfo temporal.

La Yugular interna de uno, y otro lado recibe por Yugular hi-

los agujeros del Graneo dos Venas : de ellas la primera, terna '

y mayor es producción ,6 continuación del feno de la

Dura-Mater
,
que ella debaxo de la futura Lambdoides, y

que pafía por el agujero común del hueífo Occipital, re-
cibiendo una raiz de la medula Efpinal : la otra , que es
la menor parte ,fale de laDura-Mater , por los agujeros
comunes , también al fegundo , tercero , y quarto par de
Nervios

, y parte viene del Oido.por un agujero del huef-
fo temporal.

Las Venas Subclavias antes de entrar al Pecho
, y de-

baxo de ios fobacos,fe llaman Axilares , tomando ñora- Aclares,

bre del lugar, aunque en fubítancia fon las milmas.
A la Vena Axilar de cada lado , quando va á entrar

al Pecho , fe la juntan dos menores Venas, llamadas Efca- Efcapuiares

putares , una interna
, y otra externa : aquella viene de los

mufeulos , que ocupan la concabidad de la Eícapuia
, y

efta de los que la cubren por fuera.

Poco mas adelante , al principio mifmo de la Axilar, fe
juntan dos Venas mayores, la fúperior dicha Cepbalica , la

CePhaIica -

inferior Bafúica : por ellas dos buelve toda la fangre fu- Bafilica.
perñua del Brazo a la Axilar , de elia á la Subclavia , y de
ella á la Caba , y al Corazón.

La Vena Cepkal:ca 5 ó Humeraria , fegun los que ha-
Oo 4 blan
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blan mas correctamente , í.e llama afsi
, porqué los anti-

guos Médicos menos verfados en la Anatomía , creyeron
venia derechamente de la cabeza

, y por eflb fangraban
folo de efta en los afectos capitales , lo qual obíervano^
religiofamente muchos ; pero ella folo lleva fangre , que
fube de la mano , y va por ella á la Axilar , y Subcla-
via : efta Cephalica en los hombres entra á la parte fupe-
rior de la Axilar ; pero en muchos quadrupedos ala yugu*.
lar externa.

Recibe la fangre de la mano , y partes circunvecinas,

Sálvatela, porque demás de la Sálvatela , que efta entre el dedo art-.

nular, y el pequeño, fuben muchos ramos de la parte-

externa de la mano ,
que fe juntan en ella cerca del codo,.

y deíde allí fube fuperficialmente al. hombro
, juntándo-

mela en el camino otros pequeños ramos de los mufculos>

del brazo-, y hombro, del cutis., y en particular del nxuf*.

Culo Deltoides*

bafilica, ka Vena Bafilica , que entra a la Axilar ( mas baxa ,. a
internamente.) es mayor que la Cephalica: en el brazo-

derecho fe llama Hepática , del Hígado, ítdel Arca, y en el

izquierdo Lienofa , porque aun preíüme la terquedad, que-

lafangnade acuella es buena eaafe.dos del Hígado ,„yy

la de efta en los del Bazo.

La Bafilica recibe la fangre de las partes inferí ores:;

de cada dedo dos ramos : del cutis de la mano por uno ,.y

otro lado muchos: todos eftos primeramente te juntan en-.

quatro Venas
, y en la articulación del codo en dos ma-

yores , una profunda, y otra fuperíicial ; ambas reciben:

varios ramos de las. partes cercanas., afsi excernas , como,
internas.: las dos llegan ai hombro ,,y alü íe juntan en
una , á la. qualj.fuera.de las cutáneas del hombro, y pecho,.

Thoracica entran otras dos Venas , la Thoracicafuperior , que tale del
fuperior. cutis, y de la patte interna del muiculo pectoral

,
y la.

Thoracica Tboracica inferior , que toma fus raices del muículp latif-j

inferir, fimo j y de lQ¿Q Q[[^ fo\ pecho.
De la Bafilica ,,y Cephalica f¿ forma otxa tercera VeH

na , que por eftár éntrelas dos , ó en medio del brazo , fe
Mediana

, ó JUma Mediana , ó Común :. pos; efta Vena, que es muy cor-
Co^ua. ta , fe comunican las dos , poco mas abaxo de la articu-;

UsJÑá á9Í£o*Í2i $?&Mídima es duglicada ; una exte-4

Ú9S,
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rlor , y fapetficial , otra interna

, y profunda : ambas tie-

nen fus raices en la mano , dedos , mufculos , y memorar
ñas de la mano , y codo.

En la mano , y pie fon tan varias , y confufas las ra-

mificaciones de Venas , que de veinte cadáveres apenas fe

hallarán dos , que tengan la mifma diftribucion
, y origen;

y afsi
,
por fer inútil

, y caíi impofsible fu defcripcion^

(aunque algunos-io han pretendido ) dexarémos eíte em-
peño á los Uciofos , que fe fatiguen inútilmente.

FEKA C A<B 4 &EBJXQ $>E EL
<Dia^hragma,

LO primero , ía Vena Caba , debaxo del Diaphragma,.

eflá unida a la parte gibóla del Higado por innume-
rables raices, que juntas en un ancho orificio, defcargan

en ella la fangre ,
que llevan del Higado.: algunos afirman

ay valbula, que permite fu Calida-, y fe opone á fu retirada.

Lo fegundo , la entran dos Adipofas , una derecha, « i. «^
y otra llnieltra : la finieftra viene de la membrana Adipo-

ía del riñon izquierdo de la capfula atrabiliaria de fu lado,.

y trae algunas raices del Diaphragma : ( donde fe junta

con las Phrenicas ) entra aliado íinieítro de la Caba ,.ma&
abaxo de la Emulgente: la derecha fale de las mifmas par-
tes del lado dieítro, y entra comunmente a la Emulgen-
te : raras veces entran ambas á la Emulgente ,.y mas raras

ambas a la Caba.
Lo tercero , dos Emulgentes baftantemente iníignes, c t

-

pero cortas : cada una fale del riñon de fu lado , por pe-
U SenK*

quenas raices, capilares , que al falir fe juntan en uno,
dos , ó tres ramos : ( rara vez en quatro, ó, cinco) delpues-
en uno

,
que baxa

, y fe abre en la Caba : la izquierda en-
tra mas alta , que la derecha : cada una tiene, fu valbula al:

encontrar fe con ella. Muchas veces viene, del pecho un
ramo a la Emulgente , el qual fe dice ,. que en eL pecho fe

junta con las raices de la Vena Azigos : tal vez fueie venir
otro ramo de los lomos ,.y medula efpinal, ú de la cap-,

fula
, y. otras partes vecinas : al. fin , en la diftribucion de;

las venas cali íiernpre es varia la naturaleza..



Efpermari-

cas.

Lumbares.

Iliacas.

Mufcula fu-

perior.

Sacra.

Iliaca inte-

rior.

Mufcula me
día.

Hypogaftri-

ca.

Hemorroy-
dales exter-
nas.
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Lo quartó , dos Efpermaticas : la derecha entra ea

lo mas aleo de la Caba , debaxo de la Emulgente : la ÍI-

nieítra entra á la mitad de la Emulgente íinieftra : en am-
bas ay valbula á la entrada , la qual , aunque difícilmente

fe deniueftra , fe conoce la debe aver
, porque no cayga

á ellas la fangte de la Caba , 6 Emulgente.

Lo quinto , las Lumbares : eftas ion dos , tres , ó qna-
tro

, y entran al tronco de la Caba por detrás , ázia las

vertebras : de fuerte ,
que íi no fe levanta la Caba , no fe

puede ver fu unión con ella : vienen de los mufeulos Lum-
bares, y la efpinai medula por los agujeros comunes á

los nervios , entre las quatro vertebras de ios Lomos , re-

cibiendo por arriba un ramillo de cada lado
, que viene

ramificado por las Meninges áe la efpinai medula.

Lo fexto , las dos Iliacas , que entran al tronco de la

Caba , cerca de la quinta vertebra de los Lomos , y prin-

cipalmente del hueífo Sacro : poco antes de entrar en el

vientre inferior , y de unírfe con la Caba , tienen una an-

cha valbula , que permite á.lafangre, que fuba
, y fe opo-

ne a que baxe, deteniéndola: a eftas Iliacas introducen
la fangre de todas las partes inferiores las venas menores,
que eítán debaxo.

A cada Iliaca -, caí! quando llega a la Caba , fe une
la Mufcula fuperior , que viene del Peritoneo , y mufeulos
de los Lomos : llega también aqui la Sacra , que viene por
los agujeros del huello Sacro de las membranas , que cu-
bren fu medula.

Poco mas abaxo entra a cada Iliaca otra Vena , me-
diana en amplitud -, y corta , llamada Iliaca interior : á efta

Iliaca interior entran dos Venas menores : por la parte
externa la Mufcula media , que viene de los mufeulos ex-
teriores

, y cutis de la Nalga , y partes vecinas : por la par-
te interna la Hypogafirica ,

que es mayor , y tal vez du-
plicada : á efta Hypogafttica entran las venas íiguientes:
en los varones , algunos ramos. del miembro viril , y la ve-
xiga : en las mugeres , algunos de la vexiga ; pero mas del
fondo, y cuello del útero .: entran. las hemorroydales ex-
ternas del Ano : entra otro ramo de las partes , que cu-
bren el agujero del Pubis , el qual viene aqui penetrando
el Peritoneo.

Lúe-
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Luego que la Iliaca principal recibe a la Ilíaca inte-

rior
,
poco mas abaxo recibe á la Epigaftrica , que viene

Epirfaflrica. -

del mero , cutis de las ingles, y mufeulos recios del Abdo-
ü

men : á las raices de efta , cerca del ombligo , debaxo de

los Rectos, fe entretexen dos raices de la Mammaria, aun-

que noay anaítomoíis , como hemos dicho.

Mas abaxo del Peritoneo entran a la Iliaca otras dos
Venas , la Pudenda por la parte interna , que viene en los Pudenda,
varones del eferoto , y cutis del miembro viril : en las mu-
geres de la vagina del útero , labios externos , nimphas, y
partes circunvecinas 3

La otra Vena es la Mufcula inferior , que trae fus rai- Mufcula in-

ces del cutis
, y mufeulos de la Nalga. ferior.

Efta raifma Iliaca , defds la ingle abaxo
, por razón

del litio , fe llama Crural , y en ella deponen toda la fan- Crural.

gre
, que conducen todas las venas menores de la pierna,

y en la corba ( donde eftá acompañada de nervios , y aiv

terias ) eftá foftenida de algunas Glándulas.

Recibe la Crural, fuera de muchas Venas pequeñas
de las partes inferiores , feis iníignes

, que fon la Saphena,

la Ifchiadica menor , la Mufcula , ia Poplítea , la Surd , y la

Ifcbiadica mayor.

La Saphena , ó Vena del Tobillo , es muy larga
, y no. Saphena;

tiene Arteria compañera : trae fus raices del pie , y los de-
dos : algunas de ellas juntas forman en el pulgar la que lla-

man Cephalica digital : eftá junta con otras : en el tobillo Cephalica
interno forma la Saphena , de donde fangran en aféelos, digital,

del útero , la qual fube fuperficialmente por el lado in-

terno de la pierna
,
juntandofela en el camino varias Ve-

nillas de la pierna , rodilla , y muslo > eílo es , de fu cutis,

y vecinas partes : finalmente , cerca de las ingles entra á la

Crural , ó Inguinal,

La Ifchiadica menor viene de la parte anterior de la Ifchiadica
Nalga , y fus mufeulos , y entra exteriormente á la Cru- menor,
ral por el lado opuefto que la Saphena..

La Mufcula es duplicada : la exterior
, y menor fale \* r i

de los muículos fegundo , y quarto extenfores de la Ti- tenor.
*
™

bia
, y el cutis , que eftá fobre ellos: la. interior mayor

, y
mas profunda viene de cafi todos los mufeulos de la ro-. ínteri°r

í

dilla
, y muslo

,
principalmente del quinto , y tercero ex-

ten-
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teníbres de la Tibia : ellas dos entran por los lados ó'puef*:

tos á la Crural debaxo de las ingles.

Po li-ea«
^a PoP^tea toma ^us íbices del calcañal ,y del tobi-

llo externo : defpues fube , recibiendo algunos ramos de
los mufculos, y cutis de la pantorrilla ; y pairando por
medio de la corba , fe parte en dos ramos ,'que poco mas
arriba fe unen á la Crural , y otras veces uno a la Crural,

y otro a la Saphena : la fangria de efta Vena fue muy ufa-
da entre los Antiguos, é Hypocratesla aconfeja en el Do-
lor Nephririco.

-Sural. La Sural es grande , y poco mas arriba de la corba fe

une a la Crural : componefe de dos ramos , que también
fe juntan algo mas arriba de la mifma corba: el exterior

nace délos dedos
, y el empcyne del pie ( donde concur-

riendo fus raices con las de la Poplitea , forman aquel en-
lace de Venas , que alli fe ve debaxo del cutis ) del tobi-

llo , ó maleólo externo, y mufculos,que eílán junto al

Peroné : el interior nace del pulgar , calcañal ,
parte ex-

terna de la Tibia y y de los mulculos , que componen la

pantorrilla.

Jíchiadica '_. La Ifchiadka mayor entra a la Crural , la qual por allí

mayor. eft^ £ñ flt
'

lo mas profundo , poco mas abaxo de la Sural:

toma origen de la parte mufculofa del pie , y dedos, y afsi

fube por el tobillo externo ( donde fuelen fangrarla en ios

dolores Ifchiadicos ) recibiendo en lo demás del camino
varios ramos de lo anterior de la Tibia , mufculos de la

pantorrilla, y partes vecinas, nafta que llega a la Crural,

advertencia Advierto , que no ay regla fixa en la diftribucion de
las Venas de pies

_, y manos : y advierto también, que folo

he hecho delcripcion de las manifieítas , y no de las capi-

lares , éinfenílbies ramificaciones , porque para el fin, que

intentamos , bafta faber fu ufo , y diftribucion , con la

generalidad
, que he explicado: todo lo qual fe reprefen-

taen la Eftamp. 2 1 . donde fe da también

clara idea de la circulación

.dé la fangre.

^#^ ^#^
^#^.

EX-3
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EXPLICACIÓN DE LA ESTAMPA XXII.

que demueftra el c clavo Par de Nervios de el

Cerebro, el Intercoílal,y los principales de la

Efpinal Medula.

Figur. i. Demueftra la dif-

tribucion de Nervios de el

o&avo Par
, y del Inter-

coílal , íegun Wieuf-
fens.

'A.B.C.Ramos del quinto Par*.
%

D. "Tronco delfexto Par.

a. a. Tronco Intercojlah

E. E. Tronco del oéíavo Par.

d. Fibras del nono Par,

e. Nervio del décimo Par*

f. Progrejfo del quinto Par* .

i. Nervio delprimer Par de el

Cuello,

F. G. Laringe i y Trachea.

H. Plexo gangliforme Cervi-

cal,

I. Plexo gangliforme Thora-

cico.

K. Corazón.

L. M. Aurículas:

O. Coba defeendente.

P. Arteria Pulmonaria,

C.-x. Aorta } a cuya raíz fe
ve el Plexo Cardiaco fupe-

rior ,fituado entre ella , y
la Trachea.

R. Su ramo derecho»

S. Origen de la Carótida. Los

números denot an el nume~
ro de ramos deloffavo Pary

que fe dijlrihuyen por las

cabídades vital
, y natu-

ral , con las unioyies , y fe-
paraciones que tienen en-i

tre si.

Figura 2. Reprefenta los

principales Nervios
de ia Efpina.

7. Siete Pares del Cuello.

8. ip. Doce de la Efpalda.

20. 24. Cinco de los Lomos.

25. 30. Cinco Paras y medio

del Sacro.

A. A. Parte del Cerebelo.

B. Medula Oblongada,

E. Nervio Diaphragmatico

alto.

a. b. c. d. f. Seis Nervios del

Brazo*

g. Nervio baxo del Diapbrag-

ma.
h. Nervio que va a lo¡Geni-

tales.

i. K. 1. Nervios de la Pierna.

V *#*

CA-
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CAPITULO V.

DE LOS HELIOS EH fA^TlCULA^.

fi los quarenta Pares de Nervios que nacen del Ce-
rebro , explicados ya en el Tratado III. los diez,

que Talen de la Medula Oblongada dentro del Cafco, fal-

ta explicar los treinta ,
que falen de la Efpinal Medula.

Llamanfe Pares , porque nacen de dos en dos, parea-

dos :jíste falen de las vertebras del Cuello , doce de la Ef-

palda , cinco de ios Lomos , y feis del hueflb Sacro,

i. Par del ^1 primero del cuelloVale entre ei Occipucio
, y la

Cuello. primera vertebra : fu ramo pofterior fe pierde en los

Mufculos del Occipucio, y el anterior en los del Cuello.

2. Par. ^ fegundo Par fale entre la primera
, y fegunda ver-

tebra : fu ramo anterior va ai cutis de la cara : el pofterior

á los Mufculos, de la cabeza , que fe unen á la fegunda

vertebra. Eftos dos Pares ¿io nacen por los lados , lino

por delante , y detrás ,
pues no permite otra cofa la arti-

culación de las dos primeras vertebras.

j.Par. ^ tercero Par fale por entre la fegunda
, y tercera

vertebra: ( y afsi falen los reftaptes , para efcufar proli-

xidad ) defpues fe divide en dos ramos , el anterior va á

los Mufculos
, que doblan ei cuello

, y el pofterior á los

que le eftiran.

4. Par. El quarto fe divide en dos ramos también : ei mas
delgado va al Cuello : el mas grueflb a la Omoplata , Bra-

zo , y Diaphragma.
;• Par. El quinto fe parte en otros dos : el delgado va ai mif.

mo Cuello : el, grueííb á la Omoplata , Brazo , y Dia-
•phragma , como el pallado.

6. Par. ^ icxt0 ls parte en un ramo delgado
,
que fe pierde

en la Nuca
, y otro grueífo ,

que va también a la Omopla-
ta , Brazo , y Diaphragma.

7. Par. ,
^ êPtlmo > y ultimo del Cuello , fe divide como los

pañados,y va a las mifmas partes. De eftos quatro últimos

Pares
, y el primero de la Efpalda, fe forman feis Nervios,

que fe díftribuyen en el Brazo nafta los dedos.

El
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El primero fuperior , y menor , fe pierde en el Del- Nervios del

toydes : el fegundo ,
por enmedio del Brazo , embia ra- Brazo,

mos al Bíceps , y á los Supinatores : afsi que llega al codo

fe divide en tres ramos , el primero va al Pulgar, el fegun-

do al Carpo , el tercero acompaña a la Vena Baíilica , y fe

pierde en el Codo , y Mano.
El tercer ramo del Brazo , defpues de diftribuirfe en

£1 , da ramos al pulgar, índice, y dedo de enmedio.
El quarto, y mas gtueííb de todos , acompañando á ía

£afilica,y Arteria correfpondiente,baxa profundamente ai

Brazo; y afsi que fu tronco llega al Codo , fe parte en dosj

uno ligue al Radio, y otro al Cubito : el primero fe divide

en otros cinco , dos van al pulgar , dos al índice , y uno
al del corazón : el fegundo fe^iierde en el Carpo.

El quinto baxa por la parte interior de el Brazo , y
comunica muchos ramos al Codo , y otros a los dedos , y
al Carpo.

El fexto
, y ultimo Nervio baxa junto á la Baíilica

, y
cafi. todo fe pierde en el cutis del codo , y hombro.

De la Medula de la Efyal^ia nacen doce Pares de Ner- , 3..pares <jé
vios

, que fon los mas cortos de todos , porque no debían i¿ Eípalda.

falir fuera del ámbito del pecho : cada uno de ellos fe di-

vide en dos ramos , uno mayor
, y delantero

,
que fe dis-

tribuye por las Coftillas,, Mufcuios intercofíales , Pedo-
rales , y Obliquos defcendentes del Abdomen : otro me-
nor

, y pofterior
,
que fe pierde en los Mufcuios de las

Vertebras
, y Efpalda.

De los Lomos falen cinco Pares masgrueílbs, cuyo f- Pares dé

ramo anterior, y pofterior fe diítribuye en los Mufcuios *os koniQ»¡

Lumbares , Hypogaitiicos , y en los del Muslo , con eíle

orden.

El primer Par da un ramo al Diaphragma : lo demás
va a los Mufcuios Lumbares

, y del Abdomen. El fegun-*

do da un ramo á los Vaíos Efpermaticos , y fu redante
, y

mayor porción fe encamina á los Mufcuios de Muslo , y
Pierna. El tercero da algunos ramos á los Lumbares

, y lo

demás , acompañando a la Saphena , fe pierde en las Ro-
dillas

, y el cutis que las cubre. El quarto , y mas grueíTo
fe reparte en los Mufcuios anteriores del Musloj y la Pier-
na ^hafta la Rodiüa , donde fe pierde» El quinto , pene-

tran-
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traadé elgtande agujero del Kchion

, y dando algunos
ramos al Miembro Viril , cuello del Útero , y Vexiga , lo,

redante fe pierde en los Mufculos del Muslo.
'6. Pares de El huello Sacro da falida á feis Pares de Nervios

, por*

el hueíibSa- que aunque folo tiene cinco agujeros,fe reduce á el aquel
ero» Par , que fale entre él , y la ultima vertebra de los Lomos.

El primer Par del Sacro fale por el lado ; los otros cinco
por delante , y por detrás , porque fu articulación con el

fíeon no permite falgan por los lados : todos ellas fe par-

ten en ramos anteriores
, y pofteriores, que fe pierden en

las partes vecinas , Musios , Piernas , Mufculos del Ano,
¡Vexiga , y partes pudendas.

El remate de la Medula termina en un Nervio , que
fale por un agujero al rematddel hueílb Sacro, y fe dÜtri-

buye en el cutis , que cubre al Ano , é intermedio de las

Nalgas : efte no fe llama Par ,
porque es único 5 pero al-

gunos le llaman Par , porque embia duplicados ramos
por la derecha , é izquierda á todo el Muslo.

Nervios de De los tres Pares inferiores de los Lomos
, y los qua-

la Pierna, tro fuperiores del hneífo Sacro , juntandofe los ramos ma-
yores , fe forman quatro Nervios ,

que fe diftribuyen por

los Muslos ? Piernas , y Pies : dos fe pierden en el Muslo,

uno en la pierna , y el quarto baxa haüa el Pie. La míni-

ma diftribucion de los Nervios , qj. fe explica , ni fe pue-
de , por fer indivifible , lufta donde han podido defeubric

los fentidos ( fegun WieuiTens , y otros Nearogra-
phicos) fe hallará demon lirado en la

Eflamga 22.

IN-



índice de las.pal Abras facultativas
ohícuras , y explicación de ellas en Caftellano.

...A Arthrodia. jLtáv articulacion,en quela

{ A Bdomen. Cubierta carnofa de el cabeza pequeña de un busffb entra

jfjL vientre inferior. en la cabidad pequeña de otro.

^bduétor mufculo. Mu/culo aparta- Afcendentes mnículos* Mufculos, cu*

dor„ yasfibras van de abaxo arriba.

Acetábulo. Goneabidad donde entm la Atlante. Primera vertebra del cuello
<j¡

cabeza del hueffo del muslo. que efid debaxo de la cabeza.

^Acromion. La punta del hombro } que Aurículas. Dos membranillas , quepa-,

es unafolida d,e la efcapula, recen orejas del corazón,

jAddu&or. Maicillo arrimados. Axilares vafos. Vafos del fobaco.

Adipofa membrana. Membrana-ovo* Azigos. Venafinpar ¿ ó que no tiene

fa, que efid debaxo del cutis¡y cubre compañera^

cafi todo el cuerpo-. f
c..",. B

sAdipofos vzCos.Vafos de la teíafevofa Bafííka vena.Vena de la 2¡xcz,que fot

que cubre ¡os Ríñones, yCapfulas. Antiguos llamaban del hígado.. i

Alveario^ Condumio dondefe recoge la Baíioglofo. Mufculo, que mete dentra

cera del oído. • 4a lengua.

Anconeo-imifculo.JJár«/£»/p que efiien^ Bíceps. Mufculo , que tiene dos cabe*

de el codo. zas ^ o principias.

Ancehelix. Ámbito interior de liaón]a, Brachiaí -i-nterno. Mufculo brazal Inj*

A ni \ - thttnar . Mufculo °qm* arrima el te rno , que dobla el codo*

: [pulgar a los demás dedos. ' úc¿ Brachial externo. Mufculo brazal ex-i

Aorta. La Arteriagrande, quefale ¿el terno, que efiiende el codo.

izquierdo ventrículo del corazón. Bronchjates vafos. Vafos de los Brors*i

Apopbifís. Eminencia , o fdlida de un chios , o cañas delpulmón.

Jo. Bron chios. Cañas delpulmón , ramos
Acjuedu ¿to . C'anal, que va defde el oi- de la Afuera- Arteria*

do d la boca, Buccinator. Mufculo del carrillo , qut
Aqueo humor. Un humor del ojo,. que firve defoplar , ó trompetero.

parece agua. C *

Arachnoides , 6 Aranea. Lafexta tu-* Calcáneo. Huejfo del Calcañal*

nica del ojo, que cubre al humor Canino mufculo. Mufculo que levanta
~ crifialiño. el labio de abaxo:

Ariaritenoides. Mufculos de la La- Caninos dientes. Colmillos.

finge
, que aprietan la ternilla Ari* Cardinal. Tercera vertebra del cuello»}

tcnoides. Carpo. Muñeca de la mano*
Aritenoides. Ternilla

, queforma lo Carótidas. Arterias mayores
^
quefa

pojlerior de la Laringe. ben a la cabeza,

Fe P*



Carúnculas myrtiformes. Porcionci-

llas de carne ,
que ay en losgenitales

de la muger ,
parecidas a la hoja del

arrayan , o myrto.

Caba. La vena mayor del cuerpo , que

entra en el derecho ventrículo del

corazón*

Celiaca. La arteria,que llevafangre a

todo el Vientre inferior.

Ccpha.\Ka.Venafuperior del brazo ,lla-

macla vulgarmente de la cabeza»

Cephalo-pharingeos. Mufculos ,
que

levantan la Pharinge.

Cerato-glofo. Mufculo'', que muévela
lengua al lado.

Cervicales a ó Vertebrales, Arterias,

que fubenpor la cerviz al cerebro

,

menores que las Carótidas*

CMljfero canü.Canal que lleva elcbi-*

lo defde el entrejixo d la Vena Sub-

clavia*

SCiftxcas. Arterias, y Venas delavexi-

ga de la hiél.

Claviculas.Daj- hueffos,que eftanfobn
el pecho mas abaxo del cuello»

Clinoides.Salidas del huejfo Efphenoi-

des , [obre quienes ejid la Glándula

pituitaria. Silla de cavalio.

Cütoris. Cuerpo¡glandulofo en las mu-
ger'es

, que corresponde al miembro
viril.

Cochlea.TVrara cabidad del oído, que
puede llamarfe caracol.

Complexo. Mufculo
, que levanta, la

cabeza.

Concamerato cuerpo. Parte del cere-

broahecha como bobeda con tres co-

lumnas , donde fe juntanfus ven-
trículos.

Cóndilo. Añadidura^b Ephifis peque-
ña de un huejfo.

Conjuntiva. Primera túnica del ojo,
j

Coracoldes. Salida de id efcdpuh, qué
parece pico de cuervo.

Cotaco-hioides. Mufculo , que mueve
dzia abaxo al huejfo hioides.

Coracoideo. Mufculo , que nace de la

falida pico de cuervo, y mueve,
adelante el brazo.

Cornea. Segunda túnica del ojo.

Coronarias. Arterias ¡y Venas partii
. culares del Corazón.

Coronoides.S¿/¿d¿í del Cubito,contra-i
pueji'a a la punta del codo*

Coxendicc. Huejfo de la anta, i

Cráneo, Todo el caico, que contiene el

cerebro •

Cremafteres. Mufculos fufpendedo-í

res de los tefiiculos.

Crico-Átitenoides. Mufculos de la

Laringe , que pertenecen d la terni~

lia Aritenoides ,y la abren.

Críroides. Ternilla de la Laringe, que
parece anillo.

Crico-thiroides, Mufculos de la LaÁ
ringe , que arriman la ternilla Thi-Á

roides fila Cricoides.

Crotaphites. Mufculo de la Sien, que

- cierra la quixada de abaxo: también

fe llama temporal.

Crureos. Mufculos de la pierna
,,

que

mueven el pie.

Crurales vafos. Vafos de la pierna.

Crural mufculo. Mufculo. eltendedot

déla pierna.

Cubito. Canilla mayor del brazo..

Cuboides. Huejfo deipie ,
que es qua4

drado , ó cubico.

Cuneiformes. Husjfos delpie , que ejm

- tan. metidos como cuñas.

Cutícula. Piehciila de afuera, que efil

Cobre el cutis.

D
Deferentes vafos. Vafos que llevan el

efperma;, E!?b



jDeltoMefí Mufculo de trespuntasJque

levanta el brazo. . • .

PepreíTor. Mufculo inclinador , que

baxa la cabeza dzia elpecho*

Defcendentes. Mufculos , cuyasfibras

btxan.

Diaphragma» Mufculo 'redondo , que

como una pared carnofa divide la

cabidad del pecho de la del vientre,

y es principal inflrumento de la res-

piración.

Diarthroíis Articuhsion de buejfos con

movimiento.

pigaítrico. Mufculo de dos vientres,

que abre la quixada de abaxo.

Duodeno. Inteftino primero , que tie~

ne doce dedos de largo.

E
Em algentes. Arterias , y venas de los

Ríñones.

Ensrchro^s Articulación profunda co-

mo^ la del Fémur con el Ifchion,

pníiforme. Ternilla aguda de la boca
del ejlomago.

Epjphio. Eufca Silla equina»

Epidermis, ó Epidemia, Bufca Cutí-
cula. I

Epigaftrio, Región alta de el vientre,

. \ donde ejld el ejlomago , hígado ,y
bazo,

^piglotis. Ternilla, que parece hoja
de yedra,/ cierra la Laringeguan-
do paja el alimento,porque no entre

dentro.

Epiphiíis. Huejfo pequeñopueñofobre
otro , como añadidura,

'

Epiploicos. Vafos del redaño.

-Eícapula. Huejfo que forma la efpal-

dilla.

Eííbphago. ConiuBo por donde baxa

, la comida al ejlomago.

'•Efperma . Lo mifmo que Semilla
s

de

quien fe engendra otro viviente.

Eípermaticos. Vafos que van d las

partes de la generación.

Ethmoidal futura. Sutura que rodea

al hu°ffb cribofo.

Ethmoides hueííb. Huejfo cribofo , 6
efpongiofo , que eftd en lo baxo de

lafrente en el hueco de la nariz.

Excretorios vafos.P^/oj- qfacan algún

humor cribado en. ias Glándulas.

Expiración, Acción con que echamos el

aliento.

F
1? dczTntfíoúdL.Reduplicación de la Du->

ra-Mater
, parecida d la hoz defe-

rí
£a!'*

^üích-luti.Mufculo^uepuede llamar-

Je Faxa ancha , y que abre las pier*

ñas , ó las mueve dziafuera.
Fémur. Huejfo del muslo-.

Fomice. Bufea Concamerato cuerpo,

que es lo mifmo*
Frénicas. Arterias , y Venas del Dia~
phragma , que inflamadas , fe cree

caufan frenesí.

G
.Graílrepiploica. Arteria que va alef

tomago , y redaño.

Gaftrica. Arteria principal , que va al

ejlomago.

Gemellos. Mufculos ,qúe ejlienden el

pie, y forman la pantorrilla-, pueden
llamarfe Mellizos de la pierna, por
ferfemejantes en to&o.

Geminos. Mufculos mellizos del muf-
lo , que apartan uno de otro.

Geni-hioides. Mufculo que levanta el

huejfo Hioides.

Geniogtofo. Mufculo quefaca la len~

\
gua.

Ginglimos. ArUculaeion reciproca.

Gl&xidc.-Pülpexo del miembro viril.-

Pp a, ¡plan-



co

Glándula. Molleja , oylandre ,
quefe- fas piernas porfobré los huejfos lieosl

para algún humor , ó le purifica >y Inciííores. Dientes delanteroi,quepar<

perfecciona. ten los bocadas.

Glottis. 'ternilla ,
queforma lo- alto, Infrafpina. Hoya baxa de la efcapuh*

y pofierior de la Laringe. Infrafpinato, Mufculo baxo efpin ado/
Glúteos. Mufculos de la nalgai/a/ mas que mueve azia atrás el brazo>,

grandes de todo el cuerpo. Inguinales vafos. Vafos de las ingles*

Gomphoíis. Union de un huejfo ,
que Infpiracion. Acción con que tomamos?

efid como clavado en otro* * -^ .aliento*

Grácil mufculo. Mufculo delgado,^ Iñtercoftales mufculos. Mufculos, qm.
mueve azia dentro la pierna. ay entre las coftillas.

Gula. Lo mifmo que Fauce, principio, Intcréoítales vafos. Vafos de entre las

ó cabeza del ejfopbago , que es el c,oh-

ducl.o de la. comida*

H
Harmonia.Ukw de dos huejfos enlinea

reBa , al parecerfin defigualdad

*

Helix, Ámbito exterior de la oreja*

Hemorroidales vafos. Vafos del Ano,.

Hepática Arteria^íéW^ del Hígado* Ifchion. Huejfo baxo de la cadera , &
Hioides* Huejfecillo que ay en elgaz-. h&ejfo de la ama*

note* JL

Hiotiroides. Mufculos que enfanchan Latífsímusdoríi. Mufculo anchifsim4

elrefquicio de la Laringe* de la efpalda
,
que baxa. el brazo.

llippoQotiúúos. Los lados del eftoma- I*evator ^roprio. Mufculo levaota-j

go, donde efian elhigado ,,y bazo.. dor proprlo, quefube la. Omoplatos.

Hippogaürio.P^rí'é' baxa del vientre, Lyrnpha. Un humor como agua , aurH.

Interofeos. Mufculos, que ay entre lósj.

huefíbs del metacarpo, y metatarfo^
que. apartando'* arriman los dedos dq
manos,,y pies al pulgar* .

Ifcbiadicos vafos. Vafos del Ifch'ion^

o kuej/o de la anca*

donde efian lavexiga de la orina,y
el ut.ero.jcuyos ladosfe llaman ingles.

'Hi\j$og\ozid2LS,G.landuIas de la lengua*

HippQthenar. Un mufculo, qué aparta

el dedo annular de la mano>y otro en

elpie, que aparta d dedo pequeño.

% l ...

Íleon hueíTo. Huejfo del bijar, o huejfo

alto, de la cadera.

Ikon inteniño» Tercero, intefimo. , que
ocupa los huejfos íleos.

II iaco mufc ulo . Mufculo de la cadera,

que ocupa todo el hueco del huejfo

íleon*
'

Ulacas» Arterias ,y Vena} ^q bagaif £

que capaz de quaxarfe.

X.umbares vafos, 6 glándulas. Vafosfe

óglándulas de los lomos*

Lumbricales, Mufculos delgados ,, qm
ay en manos , y pies , parecidos a la

lombriz, , que arriman los dedos a\

. pulgar*

Mammarías. Venas , y Arterias de ¡qs,

pechos,* v

Mammilla. Lo de-mas de lospechosfue!

ra delpezón.

Mandíbula* Quixada.

Mafetero, Mufiulo mazcador. -

jtylaftoides. Salida.del huejfo petrofo,q

parece Pezón.5



[Maxilares.' Huejfo donde efían¿Uva-

dos los dientes de arriba : pueden

líamarfe mexilares.

^vieconio. Excremento primero de los

niños.

Mediaítino. Doblez de la Pleura ,
que

divide al pecho en dos mitades.

Meíenterio. Entrefixo , tela que ata

las tripas»

Mefaraicas venas. Venas delentreji-

' xo y que van a la Porta.

¡Meíen céricas arterias. Arterias de el

entrefixo.

Metacarpo. Palma de la mano,

'Metataríb. Empeyne del pie.

^íilo-hoides. Mufculo que levanta al

hueffo hioides.

Molares dientes. Muelas»

Montano mufculo. Mufculo que baxa

el labio inferior.

¿Mucronata ternilla, Ternilla qum ay

en la boca del ejlomago*

N
Hates. Dos eminencias redondas del

cerebro* °

J^imphas. Dos porciones carnofas, que

r ay al lado del conduelo urinario en

Jas mugcres.

O
pbturatores. Mufculos cerradores,

que nacen , y cierran el agujero oval

del Ifchian , y mueven el muslo al.

rededor*

Occipital. Huejfo del colodrillo»

pcciput , ü Occipucio. Lo mifmo que

, colodrillo*

Plecranon. Punta del codo, que es una

fakda del cubito*

.Omento. Redaño.
Omoplata. Bufia Efcapula.

Ópticos. Nervios queJirven para ver.

Qrbicular rnujCculo. ¡Mufeulo que

fmme [os ¡^bip^

Orbitales htfeííos, Huejfos pequeños

como uñas^ q ay en la cuenca del ojo*

Orbitario agujero. Agujero que ay en

la cuenca del ojo > efculpido en el

huejfo ethmoides.

OíTea fibra. Hebra de huejfo.

Oval agujero. Un agujero que ay en el

Ifcbion } y también otro que ay jun-i

to al corazón del engendro.

P
Pampiniforme plexo. Ovillo , denlas

ce de venas
, que buelven, de los tef-

tuulos,parecido al enlace de lospam-*

panos de la vid.

Papua. Pezón delpecho»

Papilares cuerpos. Cuerpos que pare¿

cen pezcncillos , que los ay en los

riñones , en el cutis, y en la lengua*

Parietales. Huejfos que forman los la-\

dos de la cabeza»

Parótidas. Glándulas de junto a la
oreja.

Patheticos nervios. Nervios que jir-i

ven para las paflones del animo

.

Pe£tineo. Mufculo que nace del huejfo

del empeyne»

Pedio. Mufculo común } que ejtiende

los dedos delpie.

Pelvis. Vacia , b cabidad , que ay en el

centro del riñon.

Pericardio. Bolfa membranofa^ dentro

de la qual ejid el corazón.

Perineo. Todo: elefpacio que ay entre

las dos vías.

Peritoneo.' Tela que cubre por dentro,

todo el vientre inferior.

Peroné. Canilla menor de ¡apierna*

Phalanges. Tres ordenes, o filase

huejfos , que ay en los dedos de pies

¿

y manos.

Pharinge. Bufca Gula.

Pharingo^yrojc^ MnfcttlQ > £*»

aprien



aprieta ¡a pharinge : también té lia*

mm eífophagico.

Phrenicas. Bufca Frénicas.

Piloro. Orificio derecho , y harto del

é'flomago ,
por donde baxa el chilo a

los inte/linos.

Pin<*nedinofa membrana. Bufca Adi-

• poía membrana.
Piramidales. Mu/culos del Abdomen

con tres puntas ,
que parecen pira-

mides» . q :

Pleura. Tela que cubre por dentro -al

peclfo.

Plexo Choroides. Una telilla encarna-

da ,
que ay dentro de los ventrículos

del cerebro*

Plexo de nervios. Ovillo de nervios,

que toma nombre de la parte , donde

efláiV'g. mcfentcrico,epati<:o,&cJ

^neumónicas vena , 6 arteria, Bufca
Bronchiales vafos, que es lo mifmo.

Pómulos. Huejfos altos de la mexilla,

. que ejlan donde por fuerafe ve el

color rofido: llamanfe Manzanillas,

Poplíteo mufculo. Mufculo de la cor-*

ba, que mueve lapierna dzUfuera.
Porta vena. Vena Puerta , unagran*

de que entra en el hígado\ .

Proceílqjs mammüares. Dos dilatado^

nes del cerebro, que van a la nariz»

Pronacion, Movimiento con que ba-_

xames la palma, de la mano.
Pío íl a tas. Glándulas que efi'ana raíz

del miembro virih

Pibas. Mufculos que ejlan dentro del
vientre al lado de las vertebras de
los lomos*

Pcherigoides. Salidas del huejfo Ef-
phenoides, que parecen alas de Mur»
ciégalo.

Pcherigoidales mnícúlos. Mufculos
.*. «lares

3^^¿> interior^ y otro exterior^

queúerrtzta jfulxada dé abdrtU
Pubis liueííb. Huejfo delempeyn'e»

Pudenda vena , 6 arteria. Arteria , ¿

Vena de laspartes pudendas»

R
Radio. Canilla menor del brazo , ¿I

Rayo,
Raninas.Venas de la lengua.

Retina. Quarta túnica del ojo , o re¿

dedila.

Rhomboides. Mufculo qu adrado lar-

ga , que mueve la omoplata dzia,

atrás.

Rimas* Lo mifmo que refquicios , o

raxaduras, que ay antes del útero.-

Rimas nafales. Refquicios que vand}
la nariz.

Rotula. Huejfo de la rodilla.

S
Sacro lumbar. Mufculo que nace del

fcuefio Sacro , y los hornos.

Sálvatela. Vena que ay entre el dedo

annular , y elpequeño.

Sartorio. Mufculo llamado delSaftrev,

que JlPve de montar una piernafo~
bre otra*

Scaleno. Mufculo que dobla el cuello

Scaphoides. Huejfo delpie } que parej-

ee Efquife.

Sclerotica. Bufa Cornea.

SemL-membranofo. Mufculo medio-r

mimbrano£o, .que dobla la pierna.

Semi-nervofo. Mufculo medio- ner«¿<

viofo, que dobla la pierna.

Sevniefplriazo.Mufculo medio-efpina4

do, que dobla la efpalda azia atrás.

Septo lucido. Atajadizo que divide los

dos ventrículos delanteros del cerebro»

Septo déla nariz. Columna carnofa^

que divide fus dos ventanas.

Septo-medio. Valla del corazón 9 quet

dividefus ventrículos»

Ser-



5ét ratos. 'Mufculos que tienen dientes

a ?nodo de fierra.

Sigmatoides. Cabidad que ay en él re-

fríate alto de la canilla mayor del

brazo*

l| 5>illa equina. Salidas del Efphenoides,

que parecen íílla de cavilo ,/obre

quienes efid la Glándula pituitaria*

Simphiíis. Union de dos buejfos con al-,

gun medio que los une*

Sinchondroíis. Union de buejfos me~

I diante ternillas.

Sinciput. Parte delantera del cafio %

llamada Mollera.

Sin n eu roíi s . Union de buejfos medran-

i te ligamentos.

$ilarcoíis. Union de hueffos mediante

mufcuíos.

Soleo. Mufculo que efiira elpie\ yfir*<

, ma la pantorrilla con losgemellosa

Sphenoidal futura. Sutura que rojea,

al huejfo Efphenoides.

Sphenoiíes. líuejfo que efid en lo ha-».

xo del cafo, metido entre los demás*.

Cuña. ' •'

Splenicos vafos. Tafos del bazo»,

Spienico muícülo.Mufculo que levan*

ta la cabeza.

Sterno-cUno maftoideo» Mufculo que

baxala cabeza azia el peJjo , puede:

liimarfé humillador de la cabeza.

jkerno-hioides. Mufculo que mueve-

azia abaxo al Hjoides* - .;.

jSternon. Huejfo delantero del pecho.

eterna- thiroides. Mufcuíos que mue-
ven azia abaxo la Laringe.

Sciloides. Salida delgada del huejfo

i temporal
, que•parece lefna.

Sciiogloío. Mufculo que levanta la

lengua.

Stiio-hioides. Mufculo que, mueve al

lado ai litoides.

S i)bel ¡ vio ftnvfcó 1o . Mufculo que efta

^debaxo de la Clavicula, y levanta la

primera coftilla.

Subclavios vaíos. Vafes que efian de~

baxo de las Claviculas.

Subícapular. Mufculo baxo efcapif-

laf
, que efid debaxo de la efcapula,

aprieta el brazo contra las cofitllas.

Superciliares fenos. Senos fibre las

cejas.

Supinación, Movimiento con que le*

vantamos la palma de la mano.
Supraípina. Hoya alta de la Efcapula»
Suprafpio ato. Mufculo fobre eípina-

do, que levanta el brazo.

Surales vafos. Vafos de. la pantorrilla,-

Sutura. Union de los buejfos 3 que pa^
?wcoftura.

T
Talo, Huejfo primero de la garganta*

del.pie.

Tarjo. Garganta delpie».

Tegumentos comunes. Cubiertas co¿

muñes de todo el cuerpo.
:

Teftes. Dos eminencias del Cerebro

parecidas a los Tefiiculos.

Tbienar. Mufculo. , que aparta elpul-
gar de la mano.,.

Thimo. Glándula que efid en lo alto

del pecho cerca del cuello.

Thiro-aTÍthenoides. Mufcuíos de la

laringe , que cierran , ó aprietan la

: ternilla ariUnoides*

ThiroideaSi Glándulas, de la laringe»

1 hivoídw .Ternilla de la laringe
, que

tienefigura de un efiudo de guerra.

Thoracko canal. Bufia Cbilifero

canal»

Thoracicos vafos» Vafos delpecho.

Tibiales vaíos. Vafos que efianjunto

d la canilla mayor de Ja.pierna.

JimpanOjO Tambor.Cabidad del oíd»

Jor-



Torcular 3é Herophlló. Lugar donde

je juntan los fenos de la Dura-Ma~
ter.

Ton filas. Glándulas agallas.

Trachea-arceria. Caña del pulmón»

Trapecio. Mufculo de la omoplata.

Tranfverfai futura. Sutura que atra-

viefa la cara ,o cojiura travefera.

Traníveríos mufculos. Mufculos' cu-
yasfibras ejldn al través , b trave-

feros»

(Triangular mufculo. Lo mifmo que de

tres puntas,

(Tríceps* Mufculo de tres cabezas , o

principios,

iTricufpides. Vdibulas de tres puntas,

que ay en la boca de la Vena Caba
en el corazón.

Trífidos. Nervios partidos en tres,

iTrochanter mayor. Salida mayor de

un hueffo , b rodador mayor.
Trcchiínter menor. Salida menor ¿ó

rodador menor.
fTrochlea. TLemate baxo del humero he-

cho en forma de garrucha.

.Tubas. Trompas del útero ,'conducios

por donde cae el huevo afu fondo,'
V

Vagina del útero. Cuello , o vayna
del útero.

\ ¿Ibulas.Puertecillas que dan pdjfod
la fangre , o fe le niegan.

Vado externo. Mufculo grueffo ex-

terno,^ ay azia afuera del muslo,

IVafto interno. Mufculo grueíío in-

terno
, que ejliende la pierna 3 y es

laporción de carne que ejid azia
dentro del muslo*

Ubea.. Tercera tunka del ojo.

Vertebras. Los buejfosque componen
clefpinazo , o nuaos.

Kmice. Coro/tilla de la cabeza.

Verfatil. Segunda vertebra 'del cueltoi

Yerumontano. Una carnecilla que ay
junto adonde arrojan los vafos jacu-

latorios el efperma.

Vitrea. Quinta túnica del ojo.

Vitreo humor. Humor del ojo , com,

vidrio derretido.

Umbilical región. Región del ombligo
que ocupa dos dedos antes

, y dos de

pues del ombligo.

Unguis. Huejfeciílos que ay en la cue

ca del ojo i

Vomer. Hueffo parecido a la rexa d,

ajeado , que divide la nariz en da
ventanas,

Uracho. Conduelo que va defde la ve-i,

xiga hafia el ombligo , y en los en~

gendroshafla laspares.

Uréteres, JDos conduciospor donde ba-¡.

xa la orina defde los ríñones a la

*vexiga,

Uretlira. Conduelo del miembro viril
j¡

por dondefale elfemen,y la orina»,

X
Xíphoidts. Ternilla puntiaguda , que

ayfúbre la boca delejiomago,

Y
Yacuíatorios vafos. Vafes arrojad

res del fernen.

Yeyuno Inteftino. Inteftino fegundo^

dicho ayuno ¡porque fe halla vacio

Yugulares Glándulas , 6 Vafos. Va4

fos , ó Glándulas del cuello, .'

.

Z
Zlgoma. Una eomo puente , que for-

man las fadidas de dos huejfos junto !

¿i la oreja.

Zígom ática futura. Sutura que une la

fadida del huejfo petrofo con otra del

pómulo , las quales dos falidas foH
man el Zigoma.
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